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INTRODUCCiÓN 

En Noviembre de 1998, nuestra empresa postulo con el 
proyecto denominado "TRENTO NEBULlZADOR DE BAJO 
VOLUMEN", el cual fue aprobado y cofinanciado por el FONTEC 
y cuyo número de registro es 98-1475. 

El proyecto consistió en el desarrollo de un equipo 
Pulverizador de Bajo Volumen que permitiera alcanzar 
reducciones importantes en el consumo de pesticidas y químicos 
de hasta un 25%, con un mejor aprovechamiento y cubrimiento 
del follaje en viñas de espalderas, berries, tomates y frutales de 
espalderas como una alternativa de rendimiento superior al 
sistema electrostática, evitando a su vez pérdidas en las 
aplicaciones por chorreo y deriva con el consiguiente aporte al 
aspecto ecológico ambiental. 

A su vez, se incorporo dentro de este proyecto allNIA para 
certificar y verificar con pruebas de laboratorio y terreno las 
condiciones de este, lográndose en el mes de diciembre y en 
base a sugerencias y modificaciones técnicas tener un equipo 

• versátil en distintas capacidades que cumple normas exigidas 
por la COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 

• 

Lo anterior es fruto de un trabajo serio y responsable por 
parte de nuestra empresa, que es un incentivo al departamento 
de Investigación y Desarrollo para seguir adelante en esta tarea 
y ser un aporte al mercado agrícola nacional. 
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ASPECTOS GENERALES 

• • N° de informe Informe final 

• Código del Proyecto 98-1475 

• Título del Proyecto Trento Atomizador de Bajo Volumen 

• Entidad Patrocinadora CORFO - FONTEC 

• Entidad Ejecutiva Empresas Fabrizio Lévera P. 

• Fecha de Entrega Diciembre 30 de 1999. 
• 

• 



• 
TRENTO NEBULlZADOR DE BAJO VOLUMEN 

PROYECTO FONTEC N° 98-1475 

A.- RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Fabrizio Lévera PacettL en conjunto con 
CORFO-FONTEC como entidad cofinanciadora, permitió al 

• departamento de Investigación y Desarrollo de nuestra empresa 
llevar a cabo un proyecto de Innovación Tecnológica 
denominado "TRENTO NEBULlZADOR ,DE BAJO VOLUMEN". 

• 

• 

Este proyecto permitió diseñar, implementar y poner a 
disposición del mercado nacional un equipo hidroneumático 
que permite efectuar aplicaciones conforme a las necesidades 
en bajo, medio y alto volumen, haciendo de éste el equipo más 
versátil de nuestro mercado del rubro agrícola por la tecnología 
aplicada que permite un ahorro efectivo de químico y 
pesticidas entre un 25% y 30%, además de evitar el chorreo o 
deriva tradicional en equipos pulverizadores con un hasta 20% 
de pérdida por este concepto que a su vez se traduce en una 
contribución al efecto de contaminación de suelos agrícolas y 
disminución de costos por aplicaciones. 

B.- EXPOSICiÓN DEl PROBLEMA 

Nuestro proyecto nació como una necesidad de 
modernización de nuestras líneas de equipos tradicionales y 
producto de la retroalimentación de nuestros clientes, quienes 
nos solicitaban la creación de un equipo que satisfaciera sus 
necesidades para viñas de espalderas con un precio óptimo 
que le permitiera ser más eficientes en sus campos y más 
competitivos en la comercialización de sus productos en el 
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mercado mundial. Por intermedio del INIA entidad certificadora 
de nuestro equipo se determino que este era apto también para 
ser utilizado en berries, tomates y frutales de espalderas 
ampliando en rango de confianza esperado al inicio del 
proyecto. 

Lo anterior obligó a una reestructuración de nuestra 
empresa tanto en la plana de profesionales y especialistas 
como en la optimización de procesos productivos, rediseñas de 
líneas de producción, asignación de nuevas funciones al 
personal de producción, capacitación, investigación y 
asociaciones con empresas italianas como Comet, Bondioli & 
Pavesi y Gamberini Remo, en el mercado nacional desarrollar 
una caja multiplicadora con relación de 1 - 7 con Bignotti Hnos. y 
con el INIA QUILAMAPU de Chillón, Facultad de Agronomía de 
Universidad de Concepción sede Chillón y Facultad de 
Agronomía Universidad de Talca. 

e.- METODOLOGíA Y PLAN DE TRABAJO 

Nuestro trabajo partió con un diseño de un equipo 
hidroneumótico que lograra una partición de gota y una presión 
de aire constante que permitiese agitar y penetrar el follaje 
uniformemente con el consiguiente ahorro de químico, tanto en 
la aplicación como por chorreo y deriva. Inicialmente se diseño 
un equipo de 200 litros pero conforme al avance y estudio del 
tema se determino que se podía realizar en capacidades 
superiores lIegóndose a implementar en equipos de hasta 2000 
litros dando una mayor autonomía en el manejo de plagas. 

Para respaldar nuestra investigación se contrato los 
servicios del INIA, quien efectúo las pruebas de rigor en 
laboratorio y de campo. Es importante destacar que no existe en 
el mercado nacional un equipo similar que sirva como testigo 
en las pruebas de campo. 
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D.- RESULTADOS 

• Certificación delINIA. 

• Manual de Operación Atomizador "Trento Envolvente". 

• Equipos comercializados por nuestra empresa. 

• Kit" Asta Envolvente Trento". 

• Kit Envolvente para adaptación equipos BRAUD. 

• Equipos entregados a INIA para pruebas. 

• Porcentaje de participación de línea "Trento" en equipos 
comercializados por empresas Fabrizio Lévera S.A. 

• Promoción y difusión del proyecto "Trento Nebulizador de 
Bajo Volumen", cofinanciado por CORFO - FONTE N° 98-
1475. 

• Tesis de Grado. 

• Postulaciones a premios FIA (Fundación de Innovación 
Agraria) y SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril). 
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Sr.: Juan Esparza Vidal 
Gerente General 
Empresas Fabrizio Lévera 
Izaga 908 
Isla de Maipo 
FAX: 02-8192894 

De mi consideración: 

INIA 
QUILAMAPU 

Chillán, 29 de Diciembre de 1999 

Mediante la presente envió a usted el Informe de Certificación del Pulverizador/ 
Hidroneumático, marca Fabrizio Levera, Modelo Trento Envolvente. 

Saluda muy atentamente a usted, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN QUILAMAPU 

Avda. Vicente Méndez 515 - fono: 56-42-209757 - fax: 56-42-209799-casilla 426 - Chillán - Chile 
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IN lA 
QUllAMAPU 

CERTIFICACiÓN 

PULVERIZADOR HIDRONEUMÁTICO 
CON SALIDAS INDIVIDUALES PARA VIÑA 

Marca 

FABRIZIO LEVERA 

Modelo 

TRENTO ENVOLVENTE 

Depósito 

1500 L 

Ventilador 

Tipo: CENTRIFUGO 

Marca y Modelo: Fabrizio Levera, Centrifugo 

Diámetro: 600 mm 

Número de salidas individuales: 12 
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Figura 1. Vista lateral pulverizador FABRIZIO LEVERA TRENTO 
ENVOLVENTE 

"", 
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," 

• . .. .: ..... -... 
Figura 2. Vista posterior del pulverizador entrando 

en un viñedo . 
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INTRODUCCiÓN 

Durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 
1999 se llevo a efecto la Certificación de un Pulverizador Hidroneumático 
fabricado por Fabrizio Levera, modelo Trento envolvente. De acuerdo a un 
convenio establecido entre el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la 
Empresa Fabrizio Levera Pacetti. 

La Certificación fue dirigida por el especialista en Mecanización agrícola del 
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ingeniero Agrónomo, 
Magister en Ingeniería Agrícola y Doctor en Ingeniería Rural Jorge Riquelme 
Sanhueza. 

Enla ejecución del trabajo se incorporo al Señor Eduardo Cortez egresado de 
la carrera Ingeniería Civil Agrícola, de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Concepción quien mediante esta investigación realiza su 
memoria de titulo. 

Para la certificación se utilizo el sistema de evaluación aplicado por el Centro 
de Mecanización Agrícola de Lérida, Generalitat de Cataluña, España, 
evaluación que es considerada oficial por la Comunidad Económica Europea. 

Las pruebas de banco y terreno fueron realizadas en el Laboratorio de 
Mecanización Agrícola y campos de practica de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de Concepción en Chillán. Las mediciones en 
viñedo se realizaron en el campo de Práctica de la Universidad de Talca, en 
Talca yen una Viña privada en Cauquenes. 



• PULVERIZADOR HIDRONEUMÁTICO con salidas individuales para viña 

1. DESCRIPCiÓN DE LA MÁQUINA 

Fabricante: EMPRESAS FABRIZIO LEVERA 

Marca y Modelo: FABRIZIO LEVERA Trento envolvente 

Tipo De arrastre 

Depósito 

Material Resina poliester reforzada con fibra de 
vidrio 

• Capacidad nominal (L): 1500 L. 

Indicador de nivel (Si/No). núm., . Si, uno, ubicado al lado izquierdo 
ubicación (lado derecho y/o izquierdo, 
frontal): 

Tipos de Indicador (banda traslúcida, Banda traslúcida 
bola, tubo): 
Indicador N° 1 :Rango, Graduación: De 300 a 1500 L 

Cada 200 L 

Bomba 

Marca y Modelo: COMET lOS 1000 
Tipo (pistones (núm.), membranas 
Ilnúm.), centrífuga): 

Pistón -Membrana 

Placa de Identificación (Si/No): SI 
Caudal (ItImin.), presión máx.(bar): 101 Umin, 50 bar 

Filtros 

• En el orificio de llenado (Si/No, tipo de Sí, plástico 
material): 
En la aspiración de la bomba (Si/No, tipo Sí, acero inoxidable. 50 mesh 
de material): 
En la impulsión del líquido (Si/No, tipo No 
de material): 
En las boquillas (Si/No, tipo de No 
material): 

Agitación 

Número: 1 

Tipo (Mecánica, Hidráulica, mixta): Hidráulica 

3 
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Situación anterior (derecha y/o 
izquierda), media, posterior 
(derecha y/o izquierda): 

Regulación 

Tipo (presión constante, PC; caudal 
proporcional al motor, CPM; caudal 
proporcional al avance, 
CPA; otra (descripción»: 

Manómetros 

Número: 

Manómetro 1 : 

Marca Modelo: 

Tipo (Mecánico, Electrónico, ... ) 

Ubicación (regulador, bomba) 

Rango (bar), graduación (bar): 

Distribución 

Válvula General (SilNo): 

Válvulas por sector de barra (SilNo): 

Válvula por boquilla (SUNo) 

Distribución de Boquillas 

Marca y Modelo: 

Posición de las boquillas respecto al 
sentido de avance (anterior, al medio o 
I posterior al flujo de aire): 
Portaboquillas orientable (Si/No): 

Dispositivo antigoteo (Si/No, 
descripción): 

En el fondo del estanque en forma 
longitudinal 

Presión constante 

1 

FIMA, Nuova KJ1.6 

Mecánico con glicerina 

Regulador 

O a 25 bar, 0,5 bar 

Sí 

Sí 

Sí 

AMPT-220 
APT-ROJA 

Posterior al ventilador 

Sí 

Sí 
De membrana, se abre con una presión 

mínima de 7 Ib/pulg2 



• Ventilador 

Flujo (Axial, Radial, Centrífugo): Centrifugo 

Salidas Individuales (Si/No): Sí 

Diám. interior de la carcasa en el plano 600 
medio del rotor (mm): 
Numero de alaves del rotor: 8 

Material de los álaves (plástico, Plancha de fierro espesor 1,5mm 
aluminio,. .. ): 
Posibilidad de variación de los ángulos No 
de ataque (Si/No, especificar posiciones 
o ángulOS): 
Deflectores anteriores al rotor (Si/No): Sí 

Deflectores regulables posteriores al Sí 
• rotor (Si/No): 

Accionamiento del ventilador (por junta Por junta cardánica desde el TDF 
cardánica, transmisión hidráulica, ... ) 

Régimen variable mediante caja de Sí 
cambio a la transmisión ~Si/N<>1 
En caso afirmativo, relaciones de 1:7 y 1 :7,5 
transmisión: 
Posicionamiento de punto muerto a la Sí 
transmisión (Si/No): 

Documentación facilitada de la 
máquina 
Manual de instrucción (Si/No): Sí 
Tabla de caudal boquillas (Si/No): Sí 

• 
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2. Estado general de la Máquina (Descripción) 

Conducciones: Las conducciones de liquido a las boquillas presentan problemas 
en las uniones, lo que posibilita fugas no deseadas. Las conducciones de aire, 
al ser corrugadas interiormente ofrecen mucha resistencia al avance del viento, 
con lo que se produce una alta perdida de energía. También son frágiles y 
fáciles de cortar en el manipuleo para lograr el ajuste apropiado en el viñedo. 

Filtros: El filtro que se encuentra a la salida del estanque antes de la bomba, es 
fácil de desmontar, el mallaje es el adecuado, posee una válvula de 
antiretorno, que al no ser montada adecuadamente, puede interrumpir el paso 
del líquido. Esto debería ser advertido en el manual de operaciones. 

Depósito: El estanque es adecuado y se encuentra en buen estado. Se podría 
evaluar la posibilidad de contar con doble eje de rodado, para distribuir mejor 
el peso y evitar la compactación en el viñedo, a sí mismo se lograría una mejor 
nivelación del estanque y de las toberas. El indicador de nivel de liquido se 
encuentra dentro del rango exigido. Sería conveniente contar con un tubo de 
medición con una pelota de color rojo insumergible, en la parte anterior del 
estanque de manera que pueda ser observada por el operador desde el tractor 
y así determinar cuando llenar sin necesidad de detenerse para mirar el nivel 
actual en la parte lateral del estanque. 

Ventilador: La carcasa del ventilador es adecuada y firme, así como también los 
álaves, los problemas se inician en el deflector, que denominaremos torre y 
donde también se conectan las mangueras corrugadas que conducen el aire 
hasta las toberas individuales. Tal como se demuestra en las evaluaciones 
realizadas, la perdida de velocidad del viento es muy alta. Esto podría evitarse, 
utilizando un tubo de interior liso de gran diámetro que dirija el viento hasta la 
parte superior del marco donde se divida en forma de 'T, repartiendo así el 
viento hacia ambos sectores envolvente, luego en su mayoría la conducción 
debería mantener tubo de interior liso, utilizando solo elementos corrugados 
más flexibles (gomas), en los elementos que requieren más movilidad, para 
abrir y cerrar el equipo. También la forma de las toberas contribuye a una mala 
uniformidad de salida del viento así como a una menor velocidad. De acuerdo 
con la experiencia del evaluador, se recomienda la utilización de toberas con 
forma de abanico y salida mas estrecha, para contribuir a una mejor 
uniformidad y mayor velocidad de viento. 

6 
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Boquillas: Las boquillas evaluadas corresponden a las tradicionales boquillas 
de cono hueco utilizadas en pulverizadores hidroneumáticos con ventilador de 
flujo axial. Tratándose de un equipo con toberas individuales y con ventilador 
centrifugo, pOdría explorarse la posibilidad de utilizar boquillas tipo abanico de 
menor caudal, siempre que las toberas también sean de abanico y se logre 
una velocidad de viento superior a 45 mis, para lograr también la partición de 
las gotas con el mismo viento. Incluso podrían utilizarse boquillas hechizas, de 
baja presión para que el viento cumpliera la función de romper y transportar las 
gotas a los puntos de aplicación. Convirtiéndose así en un pulverizador 
Neumático de menor costo. También se recomienda entregar junto con el 
eguipo una llave apropiada para la revisión y cambio de boquillas. 

Seguridad: La entrada de la toma de fuerza se encuentra adecuadamente 
protegida, así como el eje cardánico. Las mangueras conductoras del viento 
no cuentan con protección y son fáciles de romper si se enganchan en un 
obstáculo. El ventilador se encuentra adecuadamente protegido. Existen 
etiquetas y advertencias en las zonas y puntos de riesgo. 

7 
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3. MEDICIONES Y COMPROBACIONES 

3.1. Evaluación del Manómetro 

Para la evaluación del manómetro se utilizo un calibrador de manómetro de peso Marca 
Tec Quipment. 

Observación Referencia (bar) Manómetro Pulverizador 
I 

Diferencia (bar) 
(bar) 

1 1 1.5 0.5 
2 2 2.1 0.1 
3 3 3 O 
4 4 4.2 I 0.2 
5 4.5 4.5 O 

Análisis de los resultados obtenidos 

De acuerdo con los resultados de esta evaluación se observo que las diferencias a partir de 2 
bar son menores a las exigidas por la Comunidad Económica Europea, en la que para 
lecturas de 1 a 9 bar se acepta un error máximo de 0.4 bar. Solo para 1 bar el error es 
mayor, pero esto no es relevante debido a que esa presión no se utiliza para aplicaciones de 
agroquímicos. 

También el manómetro presenta una resolución de 0.5 Bar, menor al criterio de aceptación 
de la comunidad económica europea que acepta hasta 1 bar de resolución en manómetros 
cuyo rango es de 5 a 20 bar. 

Se hace notar que este manómetro fue sugerido por los evaluadores, en reemplazo de uno 
que tenía un rango de O a 80 bar, con resolución de 2 bar y que cuando el Manómetro de 
referencia indicaba 5 bar, este aún no movía la aguja de cero. 

3.2. Evaluación del marcador del Estanque 

1300 
:;'""f~'·~· ·'?!j:"c';.::;'r:;.¡SOÓ·:::':::"'}]. , 

1363 63 

Se hace notar que en algunos tramos la diferencia encontrada entre el volumen medido y el 
indicado por el marcador, es relevante, lo que podría inducir a error en las aplicaciones de 
agroquímicos, las que serán más importantes cuando se apliquen bajos volúmenes. 

8 
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Figura 3. Identificación de las boquillas y toberas de las evaluaciones realizadas 

3.3. Medición del caudal de las Boquillas 

Número de Toberas vIs Caudal (Presión: 5 Bar) 

_ 2000 ,..---,.--,---r----r--...,-----,---,--r---,--...,-----,-..., 

¿ 1750~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .- 1500 +, 
..e 1250 u 1000 

. 750 
(,) 500 
- 250 a o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W de Toberas 

I I Caudal Boquilla I I Caudal Promedio 

-qm-10% -qm+10% 

Figura 4. Resultado de la evaluación del caudal de las boquillas, trabajando 
a una presión de 5 bar. 
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Caudal informado: 1,40 L/min. (4,9 bar) 
Caudal promedio: 1,41 L/min. c.v.= 4,8% 
Caudal total sector izquierda = 8,56 L/min. 
Caudal total sector derecha = 8,38 L/min. 
Desviación izquierda/derecha = 2,2% 
Caudal total = 16,94 L/min. 

Caudal vIs W Toberas (Presión: 6.9 Bar) 
2000 
1750 I I 

- 1500 c: 
'e 1250 - 1000 CJ 
CJ 750 -a 500 

250 
o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° Toberas 

lii!iiiiI Caudal Boquilla 
-qm+10% 

_ Caudal Promedio I 
-qm-10% ' 

Figura 5. Resultado de la evaluación del caudal de las boquillas, trabajando 
a una presión de 6,9 bar. 

Caudal informado = 1,65 L/min. (6,9 bar) 
Caudal promedio: 1,61 L/min. C.V.= 5,0% 
Caudal total sector izquierda = 9,74 L/min. 
Caudal total sector derecha = 9,54 L/min. 
Desviación izquierda/derecha = 2% 
Caudal Total = 19,28 L/min. 

Análisis de los resultados obtenidos 

Los resultados de la evaluación de caudal indican que para ambas presiones evaluadas, se 
cumple con los criterios de uniformidad exigidos. De acuerdo con la Comunidad 
Económica Europea la desviación del caudal Izquierda/Derecha debería ser menor o igual a 
un 5%. 
También se cumple con las restricciones exigidas para pulverizadores de barra de que los 
caudales de las boquillas se encuentren dentro de un rango +/- el 10% de la media. 
El caudal promedio que también presenta un coeficiente de variación bajo, es muy similar 
al caudal indicado en el manual de operaciones de la maquina. 
Se deja constancia que para lograr este nivel de uniformidad fue necesario reemplazar 
algunas boquillas y cambiarlas de lugar dentro del hasta de aplicación, por lo que se 

10 
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recomienda a la empresa efectuar este tipo de mediciones como control de calidad antes de 
entregar el equipo a sus compradores. 

3.4. Medición de la velocidad y caudal de aire 

N° toberas vIs Velocidad 

- 35 
el 

CII 30 l~;E::;E:fitEa:::;5a ~ 25 
-- 20 'g 
I\:J 15 
~ 10 
o 5 
~ O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° de Toberas 

liiiiiIVeloc. Boquilla ~Veloc.Promedio 

-Vm+10% -Vm-10% 

Figura 6. Resultado de la evaluación de la velocidad de salida del viento 
de cada tobera, con una entrega de 540 r.p.m. del TDF. 

Velocidad media tobera = 25 mis C.v. = 14.8% 
Velocidad media toberas izquierda = 24,0 mis 
Velocidad media toberas derecha = 26,1 mis 
Desviación izquierda/derecha = 8,8% 
Caudal de aire total = 7348 m31hr. 
Caudal total lado derecho = 3782 m31hr 

W Toberas vIs Velocidad en la Torre 

'g -1'11 
'ti el 
·u CII 

III o -CII E 
> -

100 

50 

O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° de Toberas 

I I Veloc. Boquilla lIIiil!II Veloc.Promedio 
~Vm+10% -Vm-10% 

Figura 7. Resultado de la evaluación de la velocidad de salida del viento 
de cada salida de la torre, con una entrega de 540 r.p.m. del TDF. 

11 



• 

• 

• 

• 

Velocidad media torre = 63 mJs C.V. = 16.6% 

N° Toberas v/sVelocidad 

50 ~----,-----,-----,-----~----~--~ 

"-1'11 • 

40 +-----j--r: 

:E ~ 30 
CJ 1/1 

..2 E 20 
Q)-

> 10 

O 
1 2 3 4 5 

N ° de Toberas Lado Derecho 

6 

~ Veloc. Boquilla lII!iiII Veloc.Promedio 

~Vm+10% -Vm-10% 

Figura 8. Resultado de la evaluación de la velocidad de salida del viento 
de las toberas del lado derecho con la salida de las toberas izquierdas 
tapadas, con una entrega de 540 r.p.m. del IDF. 

Velocidad media toberas derecha = 32 mJs C.V. = 18,8% 
Caudal total lado derecho = 4568 m3 /hr. 

Análisis de los resultados 

Los resultados de las evaluaciones indican, que el equipo cumple con el criterio de 
aceptación de la Comunidad Económica Europea de que la desviación de la velocidad del 
viento izquierda/derecha sea menor o igual a un 10% . 
Pero los gráficos también muestran que existen toberas que aplican más y menos de una 
desviación del 10% de la media. Criterio exigido para el caudal de liquido de las boquillas. 
Con lo cual aunque las boquillas cumplan con la norma de uniformidad, la falta de 
uniformidad del viento afectara las aplicaciones. 
Existe diferencia notable entre la velocidad del viento a la salida de las toberas (25 mJs) ya 
la salida de la conexión de las mangueras en la torre (63 mJs), lo que equivale a una perdida 
del 60% de la capacidad de velocidad del viento, demostrando con ello que las mangueras 
actuales, debido a su corrugado interno no es el material mas adecuado para el transporte 
del viento hasta las toberas. 
Para determinar si se podía mejorar la velocidad del viento en un sector tapando las salidas 
del otro, se taparon las toberas del lado izquierdo, el resultado de la medición indica que el 
mejoramiento no fue proporcional, ya que la velocidad solo aumento a un promedio de 32 
mJs, pasando de un caudal de 3782 a 4568 m31hr; si lo comparamos con el caudal de aire 
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total de 7348 m3/hr, esto nos indica que existen perdidas en las uniones y el corrugado del 
material incide en incrementar las perdidas. 
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3.5. Evaluación de las aplicaciones del pulverizador en el viñedo 

A continuación se muestran los papeles hidrosensibles, con las manchas de las gotas 
recogidas en diferentes posiciones dentro de la viña. 

Las posiciones indicadas son las siguientes: 

A = En el poste anterior al paso del pulverizador 
1 = En el poste mirando el paso del tractor 
E= En el poste lado opuesto al anterior 
P = En el Poste posterior al paso del pulverizador 
HH = Sobre el haz de la hoja 
HE = Sobre el envés de la hoja 

LADO IZQlJIERDO: 

Las muestras recogidas corresponden a la mejor aplicación lograda, trabajando con una 
presión de 6,9 bar, impulsando el ventilador con una velocidad en el TDF de 540 r. p.m. 
Trabajando el Tractor FIAT 72-86 DT en tercera corta. Lo que correspondió a una 
velocidad de avance de 3,1 km/hr. En estas condiciones el equipo para una distancia entre 
hileras de 3m, aplico un Volumen por hectárea equivalente a 622 L/há. 

Los papeles obtenidos fueron sometidos a comparación con estándares publicados en 
España por HARDI, los resultados se presentan en la siguiente Tabla . 
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Posición Gotas/cm2 Cobertura (%) Tamaño de gota 
(VMD) ~m 

A 55-60 30-40 300-312 

1 azul azul azul 

E 40-55 40-50 312-325 

P 60-70 20-30 275-300 

HH 40-55 40-50 312-325 

HE 70-85 10-20% 250-275 

Los resultados de la evaluación muestran que se produce una buena efectividad de la 
aplicación en todos los sitios. Considerando que los estándares españoles consideran buena 
una aplicación que logre un 20% de cobertura, evitando producir papeles completamente 
azules ("lavados"). Los resultados que presentaremos a continuación mostraran que esta 
aplicación es la más efectiva, ya que al disminuir el caudal de las boquillas o aumentar la 
velocidad de trabajo no se logra en algunos puntos una efectividad apropiada. 

Los siguientes papeles muestran la efectividad de la aplicación trabajando con la maquina 
en las mismas condiciones que la anterior pero sin aplicación de viento: 

LADO IZQUIERDO: 

A 
, . 

. ..' 

~. 

,- .. -
't· :. 

f' ';. '. 
I~: "~': -";~' 

r
· ::, ., :. 

' .. 

~: .' ," ~ ':~;'.~.'~'. :. , ." ..... "f.. 

(11;qJj ' .. ~.~~;. 
'¡'.-',,"",:r '¡.,Y-'~ 

1.,,~';' .. ~. ;, ~.! .l~:." 

~~';:"}'~?l,::t 
, . 

p 

. ........ 
........... 

- I 
. - ( ! . .' ~ . . '. ¡ 

I 
• ,1 

.. J 
• .., 'O" • 

.... ,_! . 
..... .:, 

'.' 

.' . ~ ........ '. . .. ~,,' .\ 
',' , 

:...~ 
;, --.' ; 

" 



• 

I 

I 

1 , , 

I 

• I 
I 

• 

• 

La siguiente Tabla muestra los resultados de la comparación con los estándares españoles: 

Posición Gotas/cm2 Cobertura (%) Tamaño de gota 
(VMD) !lm 

A deficiente deficiente deficiente 

1 15 deficiente deficiente 

E 70-85 10-20 250-275 

p 5 deficiente deficiente 

HH azul azul azul 

HE deficiente deficiente deficiente 

Como se puede apreciar la aplicación resulto deficiente en la mayoría de las ubicaciones de 
los papeles. Demostrando la importancia que tiene la asistencia del viento en lograr que las 
gotas penetren en el follaje y lleguen a todos los lugares deseados. 

Los papeles que se muestran a continuación corresponden a la recogida de gotas, con la 
maquina trabajando en las mismas condiciones que la primera prueba, pero aplicando una 
menor caudal de liquido mediante la diminución de la presión a 5 bar, con lo que el 
Volumen aplicado por há correspondió a: 547 Llhá. 

LADO IZQUIERDO: 
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La siguiente Tabla muestra los resultados de la comparación realizada con los estándares 
españoles: 

Posición Gotas/cm" Cobertura (%) Tamaño de gota 
(VMDhm 

A deficiente deficiente deficiente 

I >85 <lO <250 

E 70-85 10-20 250-275 

p 
>85 <10 <250 

HH 55-60 30-40 300-312 

HE >85 <lO <250 

En base a estos resultados se puede inferir que la aplicación fue deficiente en uno de los 
puntos de recogida de gotas y en otros el porcentaje de cobertura fue menor al 20% exigido 
por la Comunidad Económica Europea. Tal como lo hemos planteado en la evaluación de la 
velocidad del viento, el equipo requiere una mayor velocidad de salida de viento para poder 
disminuir el caudal de aplicación a un nivel de bajo volumen (200 - 500 l/ha). 

Los siguientes papeles muestran el efecto que tiene en la efectividad de las aplicaciones el 
aumentar la velocidad de trabajo con lo que también se consigue un menor volumen de 
aplicación por hectárea. También el equipo trabajo en las mismas condiciones que la 
primera prueba y solo se modifico la velocidad de avance, de 3,1 a 3,8 Km./hr. Con lo cual 
el volumen aplicado por hectárea fue de 507 Litros. 
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La siguiente Tabla muestra los resultados de la comparación realizada con los estándares 
españoles: 

Posición Gotas/cm" Cobertura (%) Tamaño de gota 
(VMD) )lm 

A deficiente deficiente deficiente 

1 <40 >50 >325 

E deficiente deficiente deficiente 

p deficiente deficiente deficiente 

HH azul azul azul 

HE >85 <10 <250 

En este caso se producen mas puntos donde la aplicación es deficiente, por lo que no se 
puede aumentar más la velocidad de trabajo, el problema se debe a la baja velocidad del 
viento que se consigue a la salida de las toberas, por las perdidas derivadas del corrugado 
del interior de las mangueras 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados de las evaluaciones realizadas se puede concluir lo siguiente: 

1. El Equipo evaluado cumple con las principales restricciones exigidas por la Comunidad 
Económica Europea, en cuanto al tipo de manómetro, uniformidad de caudal de 
líquidos y viento. 

2. En cuanto a la efectividad de las aplicaciones en viña, se logra el propósito cuando las 
boquillas producen un caudal total de 19,28 L/min., a una velocidad de avance de 3,1 
Km./hr. Aplicando un volumen equivalente por hectárea de 622 Llhá. Volumen 
clasificado por la Comunidad Económica Europea como Medio. (500-1000 L/há). 

3. Si se aplican los mejoramientos sugeridos en este informe el equipo podría realizar 
aplicaciones de Bajo Volumen (200-500 L/há) . 

4. No tenemos antecedentes a la fecha de la existencia en el Mercado Chileno de un 
equipo con características similares. 

5. Felicitamos a la Empresa por las innovaciones introducidas en su equipo, lo que permite 
un mejoramiento de las aplicaciones de agroquímicos y un ahorro económico por el 
aumento de la eficiencia en las aplicaciones. 

6. Agradecemos a la Empresa Fabrizio Levera por haber aceptado someterse a esta 
evaluación y esperamos que nuestros aportes contribuyan al desarrollo de equipos de 
mejor calidad para la Agricultura de Chile. 

Jorg ·quelme S ueza 
Doctor In niero Agrónomo Mg.I.A. 

Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
INIA CRI Quilamapu. 

Chillán 29 de diciembre de 1999 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

• Atomizador 11 trento envolvente" 

Atomización envolvente calibrada para 
chorros dirigidos de alta penetración para bajo, medio y alto volumen/ha. 

Atomizadores Envolvente 

de arrastre y portados a los 3 ptos. 

• 

Información Técnica: empresas fabrizio lévera s.a. 

Redacción técnica: Dpto. Inv. y Desarrollo F.L.P. 
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j ATENCION! 

El operador debe leer atentamente todas las instrucciones que contiene este manual ANTES DE 
HACER FUNCIONAR LA MAQUINA. 

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por daños a personas, animales, objetos y ó 
maquinas causados por negligencia o por el NO-CUMPLIMIENTO de las normas de segt{ridad 
indicadas en este manual, por alteraciones o por recambio de repuestos no originales o no 
compatibles con el equipo. 

En caso de NO interpretación del contenido de este manual, consulte a nuestro servicio 
técnico al teléfono: 819 2946 

IMPORTANCIA DEL PRESENTE MANUAL 

Este manual se ha redactado con el fin de garantizar un empleo racional y seguro de la maquina. 
Informa sobre las instrucciones de uso, mantención, calibración y de componentes importante de 
ella. 
Debe ser leído con mucha atención, antes de hacer alguna aplicación con ella. 
Deberá ser consultado frecuentemente conforme a la aplicación a fin de optimizar su uso. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 

El atomizador de esta serie esta protegido y construido para el uso agrícola. El material empleado 
resiste los productos químicos tradicionales para el tratamiento agrícola. 
No se responde por eventuales daños producidos por productos químicos agresivos, densos o con 
tendencia a pegarse. 

PRODUCTOS PROHIBIDOS 

Pintura de todo tipo 
Solvente o diluyente de todo tipo 
Combustible o lubricante de todo tipo 
Liquido inflamable de todo tipo 
Liquido alimenticios 
Líquidos con gránulos o sólidos 
Mezcla de muchos productos químicos no compatibles 
Abonos líquidos negros o en suspención y particularmente denso 
Líquidos con temperatura superior a 40° e 
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DESCRIPCION DE LA MAOUINA: 

El Atomizador "Trento Envolvente ", es una mezcla de los tipos de pulverizadores tradicionalmente 
conocidos como Neumáticos e Hidroneumáticos y de ellos hemos fusionados sus mejores virtudes 
en un solo equipo. 

Sistema de aire y estructura de las maquinas de los equipos Neumáticos 

Sistema de pulverización y regulación delos equipos Hidroneumáticos 

Estas características permite que dispongamos de las ventajas del sistema neumático y del 
hidroneumático, eliminando completamente los inconveniente que cada uno posee por separado. 

1) PULVERIZACIÓN: 

Formada por combinaciones de boquillas y abastecidas por una bomba de media presión. 

La regulación de caudal y volumen de aplicación puede realizarse fácilmente por el conductor de 1 
a 2,5 veces sin el cambio de ningún componente ( boquillas, difusores, velocidad del multiplicador 
etc.) 

Al disponer de este tipo de bomba, el hidromezclado del producto fitosanitario se mejora de forma 
ostensible (generalmente los equipos neumáticos utilizan una bomba centrifuga de baja presión para 
la circulación del liquido) 

La posición de las boquillas se sitúa en las bocas de salidas, con lo que la adaptación de la 
estructura sobre la vegetación es optima y evita la deriva, la gran velocidad de aire de este equipo 
uniforma el tamaño de gotas, le da una gran penetración en la masa foliar y la cobertura es mayor. 

2) ELEMENTO IMPULSOR: 

El aire es producido por un ventilador centrifugo con las mismas características que un equipo 
neumático pero sin el inconveniente de la nula regulación de los mismos, ya que en esta maquina , 
la cortina de aire solo utiliza para transporte del liquido hasta la vegetación y para remover la 
misma, por lo que no tenemos que trabajar obligatoriamente a máximas r.p.m. de PTO y podemos 
regular perfectamente el aire de acuerdo con las condiciones de la plantación modificando las 
r.p.m. 

4 4 
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3) CAUDAVVOLUMEN DE APLICACION: 

Podemos utilizar los mismos volúmenes de aplicación que en los equipos hidroneumáticos pero con 
la ventaja de que al disponer las boquillas más próximas a la vegetación podemos reducir el 
numero y calibre de las mismas bajando la dosis de aplicación mínima hasta los 150 l/Ha .. 

Asi pues las aplicaciones sobre las viñas pueden efectuarse desde los 150 l/Ha, eliminando así los 
problemas de evaporación que tienen los equipos neumáticos en las zonas cálidas. 

4) COMPOSICIÓN DE LA MAOUINA 

Los atomizadores están compuesto de : chasis en perfiles de acero zincado en caliente, estanque en 
resina poliester reforzada con fibra de vidrio, bomba de membranas, comando con regulador y 
manómetro incorporado, kit turbo radial con caja multiplicadora de dos velocidades y punto neutro, 
turbina radial de doble aspiración, estructura de barra envolvente regulable y todos los accesorios 
de complemento tales como surtidores, boquillas, caja multiplicadora, cardanes etc. son de alta 
calidad y eficiencia. 

COMPOSICION DE LA MAQUINA: 

El Atomizador TRENTO ENVOLVENTE esencialmente esta compuesto de: 

1) Bomba 
2) Grupo mando 
3) Filtro de aspiración 
4) Tapón drenaje 
5) Pie de apoyo 
6) Cardan interno 
7) Caja multiplicadora 
8) Kit turbina radial 
9) Estructura envolvente 
10) Difusor porta boquilla 
11) Mangueras conductoras 
12) Tapa estanque abatible 
13) Filtro de tapa 
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CARACTERISTICAS TECNICAS y DIMENSIONES 

/'" 

- l 

Capacidad de equipo: 
Trocha "A" 
Regulación "B" 
Largo "C" 
Alto "D" 

CONTROLESPREL~INARES 

1000 
1160 

l>F--f --c 

1500 
1360 

2000 
1360 

entre hileras de 2 a 3 mts. 
3850 4100 4250 
1500 1500 1610 

Al recibir la maquina debe verificar que esta sea integra en todas sus partes. 

En caso que hubiera alguna parte dañada de aviso de inmediato a la persona que le este 
entregando el equipo 
A la entrega de la maquina verifique expresamente los siguientes puntos: 

1 
D 

a) Que la maquina este montada en toda sus partes y que los accesorios correspondan a su compra. 
b) Que sea probada en su presencia verificando en particular: 
Que el filtro de aspiración al interior del estanque este limpio sin residuos de trabajo. 
Que las conexiones estén bien montadas. 
Que las abrazaderas de las mangueras cierren bien como en todos los recodos y conexiones. 
Que todas las protecciones estén montadas especialmente la del cardan. 
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ENGANCHE AL TRACTOR 

Todas las operaciones de enganche al tractor y relativa regulación deben ser echas en plano, a 
tractor parado, motor desenganchado, freno de estacionamiento enganchado, con una marcha 
baja conectada y con la sola presencia de los operadores y persona autorizado, el tractor debe estar 
dotado de toma defuerza de 1"3/8 6 estrías SAE DIN 9611/A a 550 r.p. m. 

PROCEDIMIENTO 
Con el pie de estacionamiento (5) apoyado al terreno y debidamente bloqueado con su pasador, 
acerque el tractor lo más posible al ojo de enganche. Pare el motor del tractor y aténgase a las 
advertencias anunciadas en esta pagina. 
Conecté la lanza de tiro al enganche del tractor. 
El estanque del atomizador debe quedar lo más horizontalmente posible, si fuera necesario de 
vuelta en 1800 lanza procediendo como sigue: saque los pasadores que sujetan esta, gire la lanza y 
vuelva a instalar los pasadores. 

CARDAN 

Esta absolutamente prohibido trabajar con el cardan sin funda protectora o con esta dañada. 

Controlar previamente el largo, para evitar las siguientes anomalías. 
Cardan demasiado largo: al juntarse puede dañar el eje y las bases de la bomba 
Cardan demasiado corto: posible ruptura en los tubos telescópicos 
La potencia transmisible deberá ser al menos igual a la necesaria al funcionamiento del 
atomizador. 
Instalar las cadenas de sustentación. 
Verificar que él pulsaste o pasador seguro este bien insertado ya sea en tractor como en la bomba 
Lubricar periódicamente, las crucetas los tubos telescopicos y collerines de funda. 
Evitar el contacto de la parte terminal del cardan con el te"eno. 

NO usar transmisiones cardanicas con potencia de carga inferior a la que se requiere. El eventual 
sedimento de la transmisión puede provocar condiciones de extremo peligro. 
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Evitar los ángulos de trabajo demasiado agudos con el eje cardan en rotación; No superar los 
30° de inclinación. (Para trabajar en ángulos superiores se requiere usar cabezas 
homocinéticas) 

BOMBA 

Para el uso de la bomba debe atenerse por él catalogo entregado con el presente manual. 
La bomba trae una tarjeta para su identificación. 
Normalmente las bombas no deben superar las 540 RPM; una mayor revolución no aumenta las 
características de bombas, al contrario compromete su durabilidmi y seguridad. 
Algunas bombas traen una válvula de seguridad regulada, para impedir las sobre presión, por 
ningún motivo a esta válvula debe moverse su regulación. 

FILTRO DE ASPIRACION 

El atomizador esta dotado de un filtro de aspiración con válvula (14) y cartucho filtrante (3) de 50 
mesh con perforaciones equivalente a 0,4 a 0,35 mm. (a pedido cartuchos de 80 ó 32 mesh). 
El co"ecto funcionamiento del filtro permite un optimo funcionamiento del equipo. 
Es necesario verificar periódicamente la limpieza del cartucho filtrante (3),. este control debe 
intensificarse si él liquida introducido presenta impurezas. 
Para inspeccionar el cartucho filtrante póngase guantes de goma antiácida, en cuanto a la 
abertura del filtro él liquida en ese contenido puede de"amarse en las manos. 

No hacer esta operación con la bomba en movimiento, puede la depresión producida bloquear la 
tapa impidiendo la extracción. 
Para sacar la tapa (5) delfiltro es suficiente soltar la tuerca (6) y automáticamente la válvula (7) 
se c~ara impidiendo el d~ame desde el estanque. 
Después de haber lavado el cartucho (3), remontar la tapa (5) y reapretar la tuerca (6). NO 
VACIAR EN EL AMBIENTE LOS RESIDUOS QUIMICOS. 
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DESPIECE DE FILTRO CON VALVULA 

314400.090 
.f62300.SSOV _ ______ J 

314400.080 

460000.190 

31 ... 00.070 

314000,050 ------

31«OO.02Q --- __ o 

314000.040 -

314060,010 (h == 20 mm) 
314160.010 (h - 39 mm) 

314300.060 

J 1 ..002 .030 (I"ox 32 mesh biancolWhitlt) 
------;>314003 Ola (tnox 50 meSh blulbtue) 

3'40035.030 (100)1( 80 meM\ gngiolgrey) 

314300.060 

462300.230} 
314400.000 

~-, ._-
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REGULADOR DE PRESION 

Para el uso del regulador de presión debe atenerse al libreto de instrucciones. 
El regulador de presión pilotea toda la más importante función del equipo; un buen conocimiento 
de su función facilita el trabajo y lo hace más racional 
La presión de ejercicio se regula desde la manopla (1) y se visualiza en el manómetro (2). 
FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO: todas las operaciones son efectuadas por la leva (A) que 
gira en 360°, colocándola en correspondencia de las letras estampadas se obtiene el siguiente 
resultado: 

{ ) 
'--_____ J 

* Posición "A" abertura del flujo en ambos lados de la barra Izquierdo y Derecho. 
• Posición "Dx" abertura del flujo solo alIado derecho de la barra. 
• Posición "Sx" abertura del flujo solo aliado izquierdo de la barra. 
• Posición "C" cierre total del flujo, la bomba queda con presión, para el uso de pitones, llenador 

de acequia o agitación 
• Posición "S" cierre total del flujo, bomba en descarga sin presión trabajando en circuito 

cerrado devolviendo toda el agua aspirada al estanque a través del retomo. 
• Girando el pomelo rojo posesionado sobre el manómetro en glicerina, en sentido horario 

posición más (+) aumenta la presión de la bomba; girando en el sentido antihorario posición 
menos (-); Disminuye. 

• Es indispensable que al final de la jomada de trabajo hacer circular agua limpia girando la leva 
del comando en 360°, haciendo circular por algunos minutos en todas las posiciones. 
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GRUPO TURBINA RADIAL 

El grupo de turbina radial y deflector es fabricado en acero, sus componentes son los siguientes: 
Caja multiplicadora de alta velocidad R 1. -7,5, turbina radial y deflector de aire. 
La transmisión de movimiento viene desde la bomba a través de un cardan el cual pasa por el 
interior del estanque, este cardan esta conectado al multiplicador el cual es de dos velocidades y 
punto neutro, la relación de multiplicación de 1.-7 y 1.-7,5 por lo tanto la velocidad de rotación 
de la turbina radial es de 3780 Y 4050 RPM. con toma fuerza a 540 RPM. 

La palanca de cambio debe ser, accionada con la toma fuerza desconectado y la turbina parada. 
Si al conectar presenta alguna dificultad, gire a mano, ligeramente, él cardan o el toma de fuerza 
de la bomba. Cercionandose previamente que el tractor tenga el motor parado. 

ESTANQUE 

Fabricado en resina poliester reforzada con fibra de vidrio, 
fondo con pendiente para vaciado total, indicador de nivel de 
lateral, tapa estanque abatible con filtro canastillo. 
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AGITADOR 
Agitador hidráulico Supermix, agrupa en un solo cuerpo tres circuitos: A- presión; B- retorno; C
inyección de aire: Con el sistema hidráulico SUPER-MIX aprovechando la presión de trabajo y el 
retorno (agua aspirada por la bomba no ocupada), se obtiene una mayor agitación con rendimiento 
de 500 a 2000 lt./min. (instalado al lado derecho de la bomba directamente en el estanque) 

CARACTERÍSTICAS: 

SUPER-MIX agrupa en un solo cuerpo tres circuitos: 
A - presión 
B-Retorno 
e - Inyección de producto de la bomba adicional mezcla de Aire. 

Circuito "Al! presión 

Con el sistema hidráulico SUPER-MIX aprovechando la presión de trabajo obteniendo un máximo 
poder de mezclado aumentado considerablemente la agitación obtenida con mezcladores 
tradicionales. El rendimiento de trasiego conseguido con este circuito va desde 300 a 1300 lt/min. 
Según la boquilla incorporada (ver tabla 1 d. 1,5 - 2 - 2,5 - 3). 

D = Diámetro de las boquillas 

PR = Presión de trabajo 

CB = Caudal de boquillas 

CT = Rendimiento 
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CIRCUITO "B" - RETORNO 

El principal logro del SUPER-MIX es el aprovechamiento del caudal sobrante a muy baja presión 
transformando esta energía en un rendimiento de trasvasije de 300 a 1300 lt/min.. 

Este circuito aprovecha siempre el sobrante de la bomba y se ve incrementado a su máxima potencia 
durante las maniobras de traslados, y llenados del deposito, es decir cuando todo el caudal de la 
bomba pasa a través de si mismo. 

MUY IMPORTANTE para tratamiento en baja presión como Atomización en medio y bajo volumen, 
aplicaciones de herbicidas y equipos neumáticos. 

Para conseguir las máximas ventajas de este circuito ES IMPRESCINDIBLE montar las boquillas de 
retomo adecuada. (ver tabla 2 en dotación boquillas D. 13,15 Y 17). 

u = boquilla - R= caudal de retomo - PR = Presión retomo - P = Rendimiento - L = Libre Tabla # 2 

CIRCUITO "C" 

Aplicaciones varias. 
1) Inyección de producto desde el deposito nodriza montado el inyector apropiado. 
2) Entrada a deposito de bomba adicional (aconsejable en estanques de 3000 y 4000 It.) 
3) Mezcla de con inyección de aire (si lo permite el producto usado) montando el inyector 

apropiado. 
La combinación de los circuitos A y B ofrece una agitación de máximo trasiego, con 
rendimiento de 500 a 2000 l/mino Por lo cual es MUY IMPORTANTE observar 
detenidamente las tablas de rendimiento para aplicar los chicles de presión y boquillas de 
retomo apropiadas afin de obtener un optimo rendimiento en elfuncionamiento del SUPER
MIX 

Ejemplo Practico. 

CIRCUITO A: Boquilla de presión D.2 , Presión de trabajo 20 kg/cm2 = Rendimiento 5381/min. 
CIRCUITO B : Boquilla de retomo D. 15 mm., Caudal retomo 80 l/mino = Rendimiento 794 I/min. 
El rendimiento total efectivo será un 11% menor, debido al efecto de perdida de carga 
RENDIMIENTO: A+B = (538+974)x 11% menos = 11861/min. 

El SUPER-MIX es de muy simple montaje y adaptable a todas aquellas aplicaciones que precisan un 
SUPER MEZCLADO como: equipos agrícolas: Atomizadores, Pulverizadores, herbicidaS, Abonos 
líquidos etc. 
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NORMAS PARA LA UTILIZACION DE PRODUCTO QUIMICO 

Guardar en un lugar protegido y restringido a nilfos o personas ajena a la faena. 

Manipular el producto con atención usando guantes de goma antiácida, antipa"as, mascara o 
casco depurante 

En caso de contacto con los ojos o ingesta de producto químico o mezcla de productos, consulte 
de inmediato a un medico, llevando la etiqueta del producto ingerido. 

Lavar con cuidado antes de reutilizar toda la indumentaria que entro en contacto con la mezcla 
química sea pura o diluido. 

Evitar fumar, beber o comer durante la preparación o la distribución de la mezcla, cerca o al 
interior de las zonas recién tratadas. 

Pu~verizar respetando la distancia de seguridad de centros habitados, cursos de agua, caminos, 
centros deportivos o senderos de uso publico. 

Lavar con cuidado el envase del fitofarmaco, usando los utensilios de protección, vierta agua en 
interior rotando el envase, él liquida de lavado puede ser empleado para el tratamiento. 

Recoja los envases de productos y envíelos al centro de recolección o entié"elos, No los deje 
abandonados en el medio-ambiente, NO los reutilise por ningún motivo, es buena norma hacerles 
una perforación en el fondo. 

Terminada la aplicación lavar con cuidado el atomizador, diluyendo con una cantidad 10 veces 
superior al sobrante, distribuir la mezcla en el campo tratado. 
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NORMAS PARA LA SEGURIDAD PARA EL OPERADOR 

ATENCION 

• Usar el atomizador siempre con la máxima prudencia recordando que la 
distracción es frecuente causa de accidente. 

• El uso del atomizador debe ser efectuado por personas competentes, responsables 
y delegadas a hacerlo. 

• Antes de usar la maquina es oportuno tener conciencia del uso de cada parte de la 
maquina. Una errada maniobra o despreocupación es frecuente causa de 
accidente. 

• Esta absolutamente prohibido acercarse a las partes en movimiento, en particular 
al cardan, a la turbina y a las salidas de aire. 

• Esta prohibido hacer reparaciones, manutenciones, cambio de repuestos con el 
atomizador funcionando o en movimiento. 

• Cerciorase que los pasadores de lanza estén bien puestos y con sus seguros, 
revisar periódicamente él apreté de los pernos de masa y de los ejes de ruedas. 

• Usar siempre como obligación las protecciones adecuada en particular las de los 
ojos, vías respiratorias y manos como esta descrito del productor de producto 
químico. 

• Esta absolutamente prohibido el ingreso al interior del estanque. 
• Esta absolutamente prohibido trabajar con él cardan sin protección, o sacar las 

protecciones. 
• Antes de poner en funcionamiento el atomizador cerciorarse que no hayan cerca 

personas o animales. 
• Leer atentamente todas los adhesivos de precaución y uso que están en la 

maquina. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y DE OBSERVANCIA durante la aplicación de 
producto químico. 

• Usar los implementos de seguridad como lo sugiere el fabricante de productos 
químicos. 

• Cerciorase que no se encuentren personas o animales en la zona, durante o 
después de la aplicación. 

• No hacer aplicaciones cuando exista fuerte viento, poner mucha atención en la 
proximidad de casas, áreas publica o caminos. 

• No transportar personas sobre el atomizador o el tractor. 
• No hacer reparaciones con la bomba en presión. 
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Algunos consejos para la protección de la salud 

y del medio ambiente 

No! Los niños no deben acercarse a los productos 
químicos, las bodegas de almacenamiento deben 
quedar cerradas con llave. 

Sí! Cuando manipulas productos 
químicos, tienes que protegerte 
con mascara, antiparras y guantes 

No! No utilices lIenadores contaminantes Sí! Utiliza llenador flotante; no contamina 
No llenar el estanque con barro. Aspira exclusivamente agua limpia. 

No! no soples en las boquillas tapadas 
El contacto con el producto químico es dañino 

16 

Sil Debes usar aire comprimido; así cuidara 
tu salud y no dañaras la boquilla 
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Sil Durante las aplicaciones debes protegerte 
Con mascaras, antiparras y guantes idóneos 
La deriva puede ser dañina. 

-~ 

No; fumes, no comas y no bebas en el 
de la aplicación o en el terreno recién 
Desinfectado 

No! descargues los restos del tratamiento en el 
Suelo o riachuelo 

Sí! Descarga los restos en bidones 
especiales y sellados 

Sil quema o entierra los envases después Sil lávate las manos cada vez que manipules 
De usarlos. Productos químicos. 
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ADVERTENCIA PARA EL USO 

Antes de la puesta en funcionamiento del atomizador destacamos: 

Engrasar las crucetas del cardan 
Verificar el nivel aceite del multiplicador y de la bomba 
Verificar que este en buen estado la protección del cardan 
Verificar el buen estado de la bomba, grupo mando, regulador de presión y eventuales accesorios 
ateniéndose a las intrusiones en el presente manual 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Dirigir el tractor a la zona de aplicación 
Verificar que en probable radio de acción del atomizador no hayan personas o animales y que se 
encuentren a una debida distancia casas, habitaciones otra maquina etc. 
Insertar la toma de fuerza y reco"er algunos metros verificando el co"ecto funcionamiento. 
Iniciar la distribución de producto en el campo a una velocidad constante, con la toma de fuerza 
girando a unas 500 r.p.m. 
A la salida de la hilera desenganche la toma fuerza, efectúe la maniobra de giro hacia la próxima 
hilera con la toma de fuerza desenganchada, una vez entrando en la hilera vuelva a enganchar la 
toma de fuerza 

No utilizar la maquina con la tapa de estanque abierta, o no estando peñectamente cerrada. 

CONDICIONES METEREOLOGICAS 

Se aconseja de hacer los tratamientos en las primeras horas de la mañana o en las ultimas horas 
de la tarde, evitando así la hora de mayor calor del día. 
No tratar con mal tiempo niebla o lluvia 
No tratar en presencia de viento fuerte con velocidad superior a 3-5 mVsegundo. 
Si fuese necesario tratar con alguna presencia de viento se aconseja hacerlo con baja presión para 
obtener gotas un poco más grande menos sensible a la deriva 

PARADAS EN PLENO CAMPO 
Si por algún motivo tuviera que parar (aunque que sea breve), ponga el tractor en posición de 
extrema seguridad, Absolutamente con el motor parado. No efectúe ninguna intervención con la 
maquina en movimiento. 

AL mNAL DEL TRATAMIENTO efectuar una profunda la limpieza del atomizador. 

SURTIDORES 

Los surtidores están instalados en los difusores de aire, están provistos de antigota 
de membrana, y en ellos pueden instalarse distintos tipos de boquillas para los 
distintos volúmenes por hectárea, para el cierre individual de cada surtidor en la 
cañería que alimenta el circuito existen llaves individuales por cada uno de ellos. 
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DESPIECE DE AGITADOR SUPER-MIX 

r-, 
18 I 
\.., .... 

'111 \ 
\ \,;.j 
\ ,-

~ 
\ 
\ 
\ 
~, 
\ 

IV " 
; 

i \ 
'. I " , '. I 

I \ • 
0) 

'. 
\ 

" I '. 

~) • 
1 I:rlbo Ji/raor »2m.o» 

2 vutvri 
SD.2DD.1I2O 
»2m.OJO 

J t:KrJ1O Ji12jIjJ. i!j¡I 

4 KlIo »2m.~ 

5 tlrut:.1 SA2OJ3.060 

6 ttrbo iDyrc:mr J#2DJ3.0lD 
J#2DJ3.0I0 

T SlJpkW" J#2DJ3.1112 
8 boqvila JD.2OSU,J 

9 boa .picadóB SA2OJ3.tJU 

10 boa tk nlonlo JD.2OD.110 

n taposJl/2' 
lO2OJ3.rwo 
2UUJ 

12 QpmJtkJ/4' :JJSI!JO 

19 19 

• 



• 
DESPIECE DE TAPA ABATIBLE 

---356060030 

322000.040-_ .... 

• 356050.010 

356660 020Ne 

... _- 200070 

356060060 -.- "'-._ .. -- / 

SURTIDOR ATOMIZADOR DIFUSOR AIRE 

• 

20 20 

• 



• 

• 

• 

• 

CALlBRACION DE LOS ATOMIZADORES 

"TRENTO ENVOLVENTE" 

1) FACTORES DE INFLUENCIA 

La correcta aplicación de productos fitosanitarios en viñas depende de 3 factores fundomentales: 

a) Utilizar el producto adecuado 
b) Aplicarlo en el momento oportuno 
c) Disponer de un atomizador en perfectas condiciones 

Los dos primeros factores dependerán directamente de la correcta elección, tanto del producto 
como de momento de desarrollo de la plaga. En este sentido, los servicios oficiales de 
seguimiento y control de plagas son de gran ayudo para el agricultor. 

El tercer factor dependerán exclusivamente del agricultor y será tanto mayor el éxito del 
tratamiento, cuanto mejores sean las prestaciones del atomizador, su estado de conservación y el 
grado de CORRECTA CALIBRACION del mismo 

2) CONDICIONANTES DE LA CALIBRACiÓN 

Una perfecta calibración tiene como base el adoptar las prestaciones del pulverizador a las 
características de la plantación, para conseguir la depositación del producto de forma 
uniforme sobre el cultivo y reducir al mínimo las perdidos por deriva y goteo del mismo. 

Es fundomental conocer perfectamente la estructura del cultivo y su grado de desarrollo antes de 
proceder a la calibración del atomizador. 

2.1) ESTRUCTURA DEL VIÑEDO 

Las plantaciones de viñedo en CH/LE se dividen en dos tipos básicamente 

1) PARRON 

11) JI) ESPALDERA 

2.2) FASES 

En la vinicultura existen 3 fases funckJmentalmente de desarrollo de las cepas que determinan 
las condiciones de tratamiento: 

A) FASE /: Desde el inicio hasta laformación de los primeros tallos 
B) FASE JI: Hasta que las cepas alcanzan 30% de la vegetación (incluido lafloración) 
C) FASE JI/: Hasta recolección 
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2.3) 

Como veremos posteriormente cada una de estas jases nos determinan claramente el tipo y 
las condiciones de tratamiento a aplicar, que varia ostensiblemente desde el inicio hasta la 
recolección. 

TRATAMIENTOS 

2.3.1) CANTIDAD Y NATURALEZA 

La cantidad y naturaleza de los tratamientos depende generalmente de las zonas vitivinícolas 
y de las condiciones climatológicas propias de las mismas. 
Varían completamente según la comunidad y climatología y pueden oscilar entre 1 a 3 
curativos y lOa 15 preventivos. 

2.3.2) VOLUMEN DE APLICACiÓN 

El volumen de aplicación empleado en los Atomizadores Hidroneumáticos varia según lajase 
de desarrollo: 

En la FASE 1 se emplea BAJO VOLUMEN entre 100 y 200 I/Ha. 
La FASE 11 se emplean BAJO Y MEDIO VOLUMEN con dosis entre los 200 a 400 l/Ha. 
La FASE lllla dosis se incrementa hasta un MEDIO Y ALTO VOLUMEN 300 a 1000 lt/Ha. 

Estos volúmenes de aplicación pueden variar según la humedad ambiente, reduciéndose, por 
lo general, en zonas de alta humedad e incrementando hasta un 30% la dosis en zonas donde 
la humedad no supera el 60% y la temperatura no desciende por debajo de los 250C 

2.3.3) SISTEMA DE APLICACiÓN 

22 

Cuando la viña se encuentra en el estado vegetativo de la FASE I el tratamiento con el 
atomizador se realiza cada 3 hileras alternativamente, tratando las dos hileras contiguas al 
equipo con difusores interiores y exteriores (1) y las 2 mitades de las hileras adyacente 
girando 2 de los difusores exteriores. Dado a la escasa vegetación se cubre perfectamente 
toda la cepa. 

En FASE JI Y IJI el tratamiento se alterna cada 2 hileras, cubriendo en este caso 1 hilera 
por cada lado del atomizador. 

FASE I FASE 11 Y 111 
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2.3.4) VELOCIDAD DE TRATAMIENTO 

Las velocidades de aplicación oscilan desde los 7 Km/h. Cuando el estado vegetativo se 
encuentra en FASE J, hasta los 4 cuando la viña a alcanzado la FASE JI/, pudiendo en 
algunos casos reducir esta velocidad hasta los 3 Km./h en función de la densidad de 
vegetación y /as condiciones climatológicas. 

3) CALIBRACiÓN 

Una vez conocidas las condiciones propias de cada plantación deberemos calibrar el equipo. 
Para ello debemos tener presente (según el apartado anterior): 

velocidad de tratamiento (Km./h.) 
cuadro de plantación 
numero de hileras tratada alternativamente 
posición correcta de los difusores 

y con ello podemos determinar : 

J) Volumen de aplicación 
2) Velocidad real de trabajo 
3) Caudal total de las boquillas (I/min.) 
4) Tipo de boquilla 
5) Presión de trabajo (bar) 
6) r.p.m. de trabajo 
7) Mezcla de fitosanitario 

Procederemos a explicar como determinar estos 7 factores 

3.1) VOLUMEN DE APLICACiÓN 

Generalmente la estructura, estado vegetativo y condiciones climatológicas nos determinarán el 
volumen de aplicación a utilizar. En este caso seguir los consejos del apartado anterior. 

No obstante, ciertos fabricantes de productos fitosanitarios indican en las etiquetas de sus productos 
la dosis a utilizar empleando el sistema TRV (TREE-ROW- VOLUMEN). En este caso deberá 
calcular el volumen de liquido a aplicar 

Este método consiste en relacionar la dosificación de producto según el volumen de la vegetación 
con la siguiente formula: 

H*A 
TRV= 10.000 ____ o 

D 
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Donde: 
TRV = m3 vegetación por Ha. 
10.000 = m2/Ha. 
H = altura de la vegetación (m) 
A = ancho de la vegetación (m) 
D = entre hileras (m) 

Los volúmenes mas corrientes de aplicación oscilan entre 20 y 40 litros por cada 1000 m3 de 
vegetación pudiendo variar entre 10 y 125 (leer detenidamente las instrucciones delfabricante) 
Para calcular la dosis a aplicar por Ha. Emplearemos la expresión: 

TRV * e 
V= ------------

1000 

Donde 

v = volumen a aplicar (l/Ha. 
TRV = m3 vegetación por Ha. 
e = dosis recomendada por elfabricante del producto (lt/1000m3) 

Ejemplo: 

Altura de la viña 1,5 m 

Ancho de las cepas 0,8 m 

Ancho de las hileras 2,5 m 
Dosis recomendada 701t. /1000m3 

H*A 
TRV= 10.000 ----

D 

1,5 * 0,8 
= 10.000 ------- = 5.760 m3 Veg/Ha. 

2,5 

TRV * e 5760 * 70 
V = --------- = -------------- = 403 It./Ha. 

1000 1000 

En este caso el volumen de aplicación lo realizaremos en 400 lt/Ha. 
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3.2) VELOCIDAD DE TRABAJO 

La dosificación co"ecta que deseamos requiere una velocidad de aplicación constante y uniforme. 
La velocidad del indicador del tractor no siempre co"esponde a la realidad (por ejemplo: No llevar 
las ruedas del tipo estándar) 

Como precaución deberá verificar la velocidad real de avance del tractor. Para ello elegiremos una 
velocidad y recorreremos 50 ó 100 metros, tomando el tiempo invertido en ello. 

Antes de efectuar esta comprobación deberemos haber fijado las R.P.M de funcionamiento de 
acuerdo con el caudal de aire necesario. 

La tabla 1 nos indicara la velocidad real del tractor según el tiempo invertido en reco"er los 50 ó 
100 mt. 

Km.lh SOmo 100 m. 
3,00 60" 120" 
3,25 55" 111" 
3,50 51" 103" 
375 48" 96" 
4,00 45" 90" 
425 42" 85" 
450 40" 80" 
4,75 38" 76" 
500 36" 72" 
525 34" 69" 
550 33" 65" 
575 31" 63" 
6,00 30" 60" 
6,25 29" 58" 
650 28" 55" 
6,75 27" 53" 
7,00 26" 51" 

TABLA 1 (velocidad real de avance) 

En caso de No disponer de esta tabla emplearemos la siguiente formula: 

D * 3,6 

v = -------------------

T 
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Donde: 

v = velocidad real (Km/h.) 
D = Distancia recorrida (m) 
T = Tiempo invertido (s) 

Ejemplo 

Velocidad = 
Distancia recorrida ......... 50 m 
Tiempo invertido ............ 36 s 

D * 3,6 50 * 3,6 

v= ------= 
T 36 

5 Km/h. Esta será la velocidad real de trabajo del tractor 

3.3) CAUDAL TOTAL DE LAS BOqUILLAS 

Una vez calculados el volumen y la velocidad de aplicación y conocido la distancia entre hilera, 
determinaremos el caudal total por minuto que será necesario para el tratamiento. Esto nos 
permitirá posteriormente elegir el tipo mas apropiado de boquilla y la presión de trabajo. 

Las tablas 2 y 3 nos indicaran el caudal en lt/min necesario directamente, conociendo estos valores. 

Su utilización es muy sencilla: 
La tabla 2 corresponde al periodo vegetativo de FASE l, en el que tratamos 3 hileras en total (dos 
completas y dos VJ hileras). 
La tabla 3 corresponde a las FASES II y llI, en la que el tratamiento es a 2 hileras completas. 

Para conocer el caudal partiremos de las columnas donde nos indica el caudal a utilizar (llHa.) y 
cruzaremos con las filas donde se indica la velocidad de avance. Dentro de cada fila existen sub
filas donde encontraremos la distancia entre hileras. 

Ejemplo. 

Volumen de aplicación = 400 l/Ha. 

Distancia entre hileras = 2,5 m 
Velocidad de avance = 5 Km/h 
Numero de Hilera tratada = 2 (FASE II y IlI) 

V * M * A 400 * 2,5 * 3 
c=------

600 600 

27 

= 16, 7 IL/min. 
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TABLA ORIENTATIVA DE APUCACIÓN en Itlmin. f!: ' .... , --.--t .,' fti_~ ,./ " 
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FASE I 
BAJOVOLUMEN MEDIO VOLUMEN ALTO VOLUMEN 

EnIre Hileras Velocidad Tiempo 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

Hileras Aplicadas deavance porlHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. 

mis. CampIeIas Kn>h mino L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM L.PM 

1,S 44,4 2,3 3,4 4,S S,6 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 13,S 1S,8 18,0 20,3 22,S 

2 3 3 33,3 3,0 4,S 6,0 7,S 9,0 10,S 12,0 13,S 1S,0 18,0 21,0 24,0 27,0 31,0 

2,S 26,7 3,8 S,6 7,S 9,4 11,3 13,1 1S,0 16,9 18,8 22,S 26,3 31,0 33,8 37,S 

3 22,2 4,S 6,8 9,0 11,3 13,S 1S,8 18,0 ~,3 22,S 27,0 31,S 36,0 <D,S 45,0 

1,S 38,1 2,6 3,9 S,3 6,6 7/J 9,2 10,S 11,8 13, 1 1S,8 18,4 21,0 23,6 26,3 

2 3 3,S 28,6 3,S S,3 7,0 8,8 10,S 12,3 14,0 1S,8 17,S 21,0 24,S 28,0 31,S 35,0 

• 2,S 22,9 4,4 6,6 8,8 10,9 13,1 1S,3 17,S 19,7 21,9 26,3 31,6 35,0 ::e,4 43,8 

3 19,0 S,3 7,9 10,S 13, 1 15,8 18,4 21,0 23,6 26,3 31,S 36,8 42,0 47,3 52,S 

1,S 33,3 3,0 4,S 6,0 7,S 9,0 10,S 12,0 13,S 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 31,0 

2 3 4,0 25,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 ~,O 24,0 28,0 32,0 36,0 «l,0 

2,S ~,O S,O 7,S 10,0 12,S 15,0 17,S ~,O 22,S 25,0 31,0 35,0 <D,O 45,0 &l,0 

3 16,7 6,0 9,0 12,0 1S,0 18,0 21,0 24,0 27,0 :D,O 36,0 42,0 48,0 54,0 00,0 

1,S 29,6 3,4 S,1 6,8 8,4 10, 1 11,8 13,S 1S,2 16,9 ~,3 23,6 27,0 :D,4 33,8 

2 3 4,S 22,2 4,S 6,8 9,0 11,3 13,S 1S,8 18,0 ~,3 22,S 27,0 31,S 36,0 «l,S 45,0 

2,S 17,8 S,6 8,4 11,3 14,1 16,9 19,7 22,S 25,3 28,1 33,8 ::e,4 45,0 &l,6 56,3 

3 14,8 6,8 10,1 13,S 16,9 20,3 23,6 27,0 31,4 33,8 «l,S 47,3 54,0 00,8 67,S 

1,S 26,7 3,8 S,6 7{5 9,4 11,3 13,1 1S,0 16,9 18,8 22,S 26,3 :D,O 33,8 37,S 

2 3 S,O ~,O S,O 7,S 10,0 12,S 15,0 17,S ~,O 22,S 25,0 31,0 35,0 «l,0 45,0 &l,0 

2,S , 16,0 6,3 9,4 12,S 1S,6 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 37,S 43,8 &>,0 56,3 62,S 
3 13,3 7,S 11,3 1S,0 18,8 22,S 26,3 31,0 33,8 37,S 45,0 52,S 00,0 67,S 75,0 

1,S 24,2 4,1 6,2 8,3 10,3 12,4 14,4 16,S 18,6 ~,6 24,8 28,9 33,0 37,1 41,3 

2 3 S,S 18,2 S,S 8,3 11,0 13,8 16,S 19,3 22,0 24,8 27,S 33,0 38,S 44,0 .s,S 56,0 

2,S 14,S 6,9 10,3 13,8 17,2 20,6 24,1 27,S 31,9 34,4 41,3 48,1 55,0 61,9 68,8 

3 12,1 8,3 12,4 16,S ~,6 24,8 28,9 33,0 37,1 41,3 .s,S 57,8 66,0 74,3 82,S 

1,S 22,2 4,S 6,8 9,0 11,3 13,S 15,8 18,0 ~,3 22,S 27,0 31,S 36,0 «l,S 45,0 
2 3 6,0 16,7 6,0 9,0 12,0 1S,0 18,0 21,0 24,0 27,0 :D,O 36,0 42,0 48,0 54,0 00,0 

2,S 13,3 7,S 11,3 1S,0 18,8 22,S 26,3 :D,O 33,8 37,S 45,0 52,S 00,0 67,S 75,0 
3 11,1 9,0 13,S 18,0 22,S 27,0 31,S 36,0 <D,S 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 ro,o 

1{5 ~,S 4/J 7,3 9,8 12,2 14,6 17,1 19,5 21/J 24,4 29,3 34,1 ::e,0 43,9 48,8 

• 2 3 6,S 15,4 6,S 9,8 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,S ::e,0 45,5 52,0 58,5 €S,O 
2,S 12,3 8,1 12,2 16,3 ~,3 24,4 28,4 32,S 36,6 40,6 48,8 56,9 €S,O 73,1 81,3 

3 10,3 9,8 14,6 19,5 24,4 29,3 34,1 ::e,0 43,9 48,8 58,S 68,3 78,0 87,8 97,S 

1,S 19,0 S,3 7/J 10,S 13,1 15,8 18,4 21,0 23,6 26,3 31,S 36,8 42,0 47,3 52,S 

2 3 7,0 14,3 7,0 10,S 14,0 17,S 21,0 24,S 28,0 31,S 35,0 42,0 .s,0 56,0 63,0 70,0 
2{5 11,4 8,8 13, 1 17,S 21/J 26,3 :D,6 35,0 ::e,4 43,8 52,S 61,3 70,0 78,8 87,S 
3 9,S 10,S 1S,8 21,0 26,3 31,S 36,8 42,0 47,3 52,S 63,0 73,S 84,0 94,S 1CS,0 
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IJt:~( TABLA ORIENTATIVA DE APLICACiÓN Ltlmin. ['1, ¡·'lK. ,:.. r·" 

FASE 11 Y 111 
BAJO VOLUMEN MEDIO VOLUMEN ALTO VOLUMEN 

Entre Hileras Velocidad Tiempo 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 600 900 1000 

Hileras Aplicadas de avance porlHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. VHa. 

mis. Completas Kmlll mino L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M. L.P.M L.P.M. L..P.M. L..P.M. L..P.M. 

1,5 f1J,7 1,5 2,3 3,0 3,8 4,5 5,3 6,0 6,8 7,5 9.0 10,5 12,0 13,5 15,0 

2 2 3 SO,O 2.0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

2,5 40,0 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 

3 33,3 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 

1,5 57,1 1,8 2,6 3,5 4,4 5,3 6,1 7,0 7,9 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 

2 2 3,5 42,9 2,3 3,5 4,7 5,8 7,0 8,2 9,3 10,5 11,7 14,0 16,3 18,7 21,0 23,3 

2,5 34,3 2,9 4,4 5,8 7,3 8,8 10,2 11,7 13,1 14,6 17,5 20,4 23,3 26,3 29,2 

3 28,6 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 • 1,5 SO,O 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

2 2 4,0 37,5 2,7 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 16,0 18,7 21,3 24,0 26,7 

2,5 30,0 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 

3 25,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

1,5 44,4 2,3 3,4 4,5 5,6 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 

2 2 4,5 33,3 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 

2,5 26,7 3,8 5,6 7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 

3 22,2 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 

1,5 40,0 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 

2 2 5,0 30,0 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 

2,5 24,0 4,2 6,3 8,3 10,4 12,5 14,6 16,7 18,8 20,8 25,0 29,2 33,3 37,5 41,7 

3 20,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 SO,O 

1,5 36,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,3 9,6 11,0 12,4 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 

2 2 5,5 27,3 3,7 5,5 7,3 9,2 11,0 12,8 14,7 16,5 18,3 22,0 25,7 29,3 33,0 36,7 

2,5 21,8 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,0 18,3 20,6 22,9 27,5 32,1 36,7 41,3 45,8 
3 18,2 5,5 8,3 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 33,0 38,5 44,0 49,5 55,0 

1,5 33,3 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 
2 2 6,0 25,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 

2,5 20,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 SO,O 
3 16,7 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 

1,5 30,8 3,3 4,9 6,5 8,1 9,8 11,4 13,0 14,6 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 
2 2 6,5 23,1 4,3 6,5 8,7 10,8 13,0 15,2 17,3 19,5 21,7 26,0 30,3 34,7 39,0 43,3 

2,5 18,5 5,4 8,1 10,8 13,5 16,3 19,0 21,7 24,4 27,1 32,5 37,9 43,3 48,8 54,2 
3 15,4 6,5 9,8 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 39,0 45,5 52,0 58,5 65,0 

• 1,5 28,6 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 
2 2 7,0 21,4 4,7 7,0 9,3 11,7 14,0 16,3 18,7 21,0 23,3 28,0 32,7 37,3 42,0 46,7 

2,5 17,1 5,8 8,8 11,7 14,6 17,5 20,4 23.3 26.3 29,2 35,0 40,8 46,7 52,5 58,3 
3 14,3 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 42,0 49,0 58,0 63,0 70,0 
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3.4) TIPO DE BOQUILLAS 

La elección del tipo y tamaño de las boquillas dependerá del caudal total (Jt/min.) que debemos 
aplicar, el numero de boquillas de que disponemos. 

Los A TOMIZADORES TRENTO pueden equiparse con 2 tipos de boquillas: 

a) Boquillas cónicas de turbulencia para aplicaciones de mediolbajo volumen. Ideales para una 
cobertura total de la vegetación por su tamaño de gotas VMD entre 100 y 250 micrones (u) 
Presiones utilización entre 3 y 20 bar. (ver tabla 4) 

b) Boquillas de cerámica de cono lleno compuesta de una placa en cerámica y un difusor en 
acero inoxidable, esta boquillas son apara aplicaciones de medio / alto volumen. 

Presiones utilizadas de 7 a 30 bar. 

A.-lcONO HUECq 

A.- Este tipo de chorro se produce por intermedio de un difusor ciego que permite solo la salida por 
los lados, dejando el centro sin agua. Está caracterizado por gotas pequeñas, lo que hace que tenga 
una buena adherencia a las hojas. 
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11'1. , 
B.- ¡CONO LLENq 

B.- Este tipo de chorro es producido por un difusor con perforación central lo que permite, además 
de la salido de agua por los lados, que parte del caudol salga por el centro. Está caracterizado por 
gotas finas en el borde externo (igual que el cono hueco) y por gotas gruesas en el centro, lo que 
permite una buena penetración en follajes densos 

Las gotas se miden en micrones (J micrón es igual a una milésima de milímetro, es decir 1 mm = 
1000 micrones). 
Se consideran gotas pequeñas las que tienen hasta 100 micrones. Las que van de 100 micrones a 
200 micrones son medianas, y las que sobrepasan ese diámetro son grandes 

TABLA nO 2 CONSUMO DE LAS BOQUILLAS SERIE ATR 
CALIBRADAALBUZ 

PRESION 
K Icm2 

2,00 0,23 
2,50 0,26 
3,00 0,29 
3,50 0,31 
4,00 0,33 
4,50 0,35 
5,00 0,37 
5,50 0,39 
6,00 0,4 
7,00 0,44 
8,00 0,47 
9,00 0,49 
10,00 0,52 
11,00 0,55 
12,00 0,57 
13,00 0,59 
14,00 0,62 
16,00 0,66 
18,00 0,70 
20,00 0,74 

o 0,8 

0,3 
0,34 
0,37 
0,40 
0,43 
0,46 
0,48 
0,50 
0,53 
0,57 
0,61 
0,64 
0,68 
0,71 
0,74 
0,77 
0,8 

0,86 
0,91 
0,96 
1,0 

AMARILLA 
0,47 
0,53 
0,58 
0,63 
0,67 
0,71 
0,75 
0,79 
0,82 
0,89 
0,95 
1,00 
1,06 
1,11 
1,16 
1,21 
1,25 
1,34 
1,42 
1,50 
1,20 

0,62 
0,70 
0,76 
0,82 
0,88 
0,93 
0,98 
1,03 
1,08 
1,16 
1,24 
1,32 
1,39 
1,46 
1,52 
1,59 
1,65 
1,76 
1,87 
1,97 
1,5 

0,88 
1,00 
1,08 
1,17 
1,25 
1,33 
1,40 
1,47 
1,53 
1,65 
1,77 
1,87 
1,98 
2,07 
2,16 
2,25 
2,34 
2,50 
2,65 
2,80 
2,00 

Se aconseja de trabajar entre 15 y 3 Atm. Para una micronización ideal 

1,13 1,56 
1,26 1,75 
1,38 1,91 
1,50 2,07 
1,60 2,21 
1,70 2,34 
1,79 2,47 
1,88 2,59 
1,96 2,71 
2,12 2,92 
2,26 3,12 
2,40 3,31 
2,53 3,49 
2,65 3,66 
2,77 3,83 
2,88 3,98 
3,00 4,13 
3,20 4,42 
3,40 4,69 
3,58 4,94 
2,30 3,0 

ATENCION: No soplar con la boca para limpiar las boquillas, tampoco usar elementos metálicos. 
Se aconseja el uso de aire comprimido o un cepillo de dientes para la limpieza de las boquillas. 
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TABLA nD 3 CONSUMO DE LAS BOQUILLAS STANDAR 

BOQUILLA EN CERÁMICA - DIFUSOR EN ACERO INOXIDABLE 

BOQUILLA DIFUSORES 

Diametro Diametro 

REGULACION DE ESTRUCTURA DE BARRA Y ORIENTACION DE DIFUSORES 

La estructura de barra es regulable en el ancho, para así poder adaptarla a las distintas 
plantaciones, esta permite regulación de la estructura para hileras de 2 a 3,5 mts. 
La operación de regulación es mediante tubos que actúan telescópicamente, soltando los pernos 
mariposa que aprietan los brazos laterales, se puede desplazar horizontalmente permitiendo la 
adaptación para las distintas entre-hileras, una vez regulados es necesario volver a reapretar los 
pernos mariposa en forma manual. 

La orientación de los difusores porta surtidores, es de mucha importancia ya que de ellos depende 
que tengamos una buena cobertura y penetración en la masa foliar. 
Los difusores se pueden desplazar verticalmente sobre los brazos, basta con soltar las rosetas las 
cuales los sostienen firme a los perfiles de la barra, una vez sueltos desplácelos a donde usted 
desee, además los puede orientar en forma diagonal, la regulación horizontal de los difusores los 
da el movimiento de regulación de la barra, esto permite acercar o alejar los difusores del follaje. 
(una distancia adecuada entre las boquillas y el follaje es de 40 a 50 cmt.) 
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3.5) PRESION DE TRABAJO 

Para determinar la presión de trabajo debemos distinguir 2 capítulos: 

1) Calculo teórico 
I1) Comprobación practica y recalculo 

3.5.1) CALCULO TEORICO 

Una vez determinado el caudal total de las boquillas el tipo y tamaño de las mismas, 
procederemos sobre las tablas anteriores a calcular la presión de trabajo del equipo. 

Ejemplo: 

Caudal total de las boquillas 25 lt/min. 
Numero de boquillas 12 
Tipo de boquillas ALBUZ ATR. 

Caudal total 25 
Caudal unitario -------------- = ------------ = 2,08 It/min. 

N° boquillas 12 

Emplearemos la tabla de boquillas ATR de cono hueco. 

Buscamos en la tabla el caudal más próximo a 2,08 lt/min. sin tener una muy elevada 
presión , y encontramos que la boquilla de color ROJO nos da a 11 bar. Un caudal 2,07 
lt/min. 

Si por necesidad de geometría de la plantación y/o por condicionamiento del atomizador, 
necesitamos utilizar diferentes tipos o calibres de boquillas procederemos por el mismo 
sistema, calculando cada una por separado y sumando el total de los caudales. 

3.5.2) COMPROBACiÓN PRACTICA Y RECALCULO 

33 

Debido a las conducciones, filtros, desgastes de boquillas, etc. Normalmente los equipos 
pueden presentar algunas diferencias entre el caudal teórico y el real. 
Una vez establecida la presión de trabajo, Y ANTES DE REALIZAR LA MEZCLA DE 
FITOSAMTARIO y AGUA, procederemos a poner el equipo en marcha, regular la presión 
teórica de trabajo y recoger, mediante una probeta graduada, el agua que salga por una 
boquilla durante 1 minuto. 
Si el caudal que hemos recogido no coincide realmente con el de las tablas deberemos 
ajustar la presión hasta llegar al caudal deseado. 
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3.5.3) MEZCLA DE FITOSANITARIO 

Ahora debemos determinar la cantidad de mezcla a incorporar en el deposito para alcanzar la dosis 
preestablecida. 

34 

Esta cantidad se determina con la siguiente expresión: 

L * D 
F=--------

V 

Donde: 

F = Fitosanitario a incorporar (lt) 
L = Contenido del deposito (lt) 
D = Dosis de fitosanitario (lt/Ha.) 
V = Volumen de aplicación (ltlHa.) 

Ejemplo: 

Capacidad del deposito 600 1/. 
Dosis de fitosanitario 2 lt/Ha. 
Volumen de aplicación .................. .400 lt/Ha. 

L * D 600 * 2 
F=----

V 400 
311 
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TABLA de MANTENCIÓN y CONTROLES 

La mantención del atomizador es fundamental para mantener un alto nivel de seguridad. 

Para las principales e importantes intervenciones de mantención, sírvase de red de asistencia 
técnica de las Empresas Fabrizio Lévera. 

MANTENCION PROGRAMADA 

OPERACIÚN 

Control de niveles y estado del aceite 
Control de presión del acumulador 
Control aspiración (tubos y recodos) 
Control de limpieza de filtro de aspiración 
Control de membranas y posible cambio aceite 
Control de válvulas de aspiración y mando 
Control de torque de pemo Bomba 
Control de limpieza boquillas y antigota 
Control de desgaste de boquillas 
Lubricación con grasa de cardan, masas 
Control de presión de neumaticos 
Contra de pemo fijacion bomba y general 

35 

Nota: O 
X 

(1 ) 
(2) 

8 h. 50h 300h final 
estacion 

O 
O 
O 

O 
X (1) X (2) 

X 
X 

O 
O 
O 
O 

O .. 
Operaclon que debe efectuar el operador 
Operación que debe efectuar el servicio tecnico 
Primer cambio de acite 
Cambio de aceite y menbranas 

35 



• 

• 

• 

• 

• EQUIPOS COMERCIALIZADOS POR NUESTRA 
EMPRESA 

- Trento de levante hidraulico capacidad 200 litros 

Cliente : Ag. San José de Maica 
Zona : Linares 
Factura : 002224 

- Trento levante hidraulico de 400 litros 

Cliente : Gastón Rodriguez 
Zona : San Fernando 
Factura : 001936 

- Trento con asta envolvente de 400 litros 

Cliente : Viña Los Nogales 
Zona : Curico 
Factura : 001896 

Cliente : Viña San Pedro 
Zona : Requinoa 
Factura : 002601 

- Trento con asta envolvente capacidad 600 litros 

Cliente : Eduardo Morande Fernandez 
Zona : Melipilla 
Factura : 001933 

Cliente : SOCo Ag. Santa Paulina 
Zona : San Bernardo 
Factura : 001935 

- Trento de arrastre con asta envolvente capacidad 1000 litros 

Cliente : Klaus Schroeder B. 
Zona : Sagrada Familia 
Factura : 002427 



• 

- Trento de arrastre con asta envolvente capacidad 1500 litros 

Cliente : Agricola San Gregorio Ltda. 
Zona : Curico 
Factura : 001904 

Cliente : Maria Ines Cerda 
Zona : Casablanca 
Factura : 001969 

• 
Cliente : Enrique de la Carrera 
Zona : Talea 
Factura : 002414 

Cliente : Agricola San José 
Zona : Villa Alegre 
Factura : 002417 

Cliente : Agricola Leyda 
Zona : Melipilla 
Factura : 002426 

Cliente : Rio Bonito S.A. 
Zona : Talca 
Factura : 002460 

Cliente : Rio Bonito S.A. 
Zona : Talca 

• Factura : 002521 

Cliente : Agricola Chacayal (Leasing Banco de Chile) 
Zona : El Monte 
Factura : 002515 

- Trento de arrastre con asta envolvente capacidad 1800 litros 

Cliente : Longovilo Ltda. 
Zona : Melipilla 
Factura : 002087 

Cliente : Gaston Rodriguez y Cía. 
Zona : San Fernando 
Factura : 002461 

• 
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• KIT "ASTA ENVOLVENTE TRENTO" 
COMERCIALIZADOS POR NUESTRA EMPRESA 

Cliente : Agricola La Quinta 
Zona : Talca 
Factura : 002181 

Cliente : Inversiones Magnotta Chile 
Zona :Alhue 
Factura : 002389 

Cliente : SOCo Ag. y Ganadera Río Negro 
Zona : Ovalle 
Factura : 002539 

Cliente : Viña San Pedro S.A. 
Zona : Malina 
Factura : será emitida en Enero'2000 

• KIT ENVOLVENTE PARAADAPTACION EQUIPO 
BRAUD 

Cliente : Sociedad Anónima Viña Santa Rita 
Zona : Buin 
Factura : 002483 
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• EQUIPOS ENTREGADOS A INIA PARA PRUEBAS 

- Trento de levante hidráulico capacidad 200 litros 

- Trento con asta envolvente capacidad 400 litros 

- Trento con asta envolvente capacidad 1500 litros 

• PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LINEA 
"TRENTO" EN EQUIPOS COMERCIALIZADOS POR 
EMPRESA FABRIZIO LEVERA S.A. 

10,86% del total de ventas de equipos de arrastre y levante 
hidráulico marca Lévera. 
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• PROMOCION y DIFUSION DEL PROYECTO 
"TRENTO NEBULlZADOR BAJO VOLUMEN" 

COFINANCIADO POR CORFO FONTEC N° 98-1475 

CAPACITACION INSTITUTOS Y COLEGIOS AGRICOLAS 

- Escuela Agricola de Pirque 

- Inacap - Rancagua 

- Escuela Agricola Las Garzas - San Fernando 

- Instituto Santo Tomas - Santiago 

. FERIAS 

- Fital'99 

- Feria Expo'Quillota'99 

- Feria de maquinaria agrícola en Proterra S.A. - Curico 



• 

DEMOSTRACION 

- Viña San Pedro - Molina 

- Viña La Quinta - Talca 

• - Viña Valdivieso Talca 

- Viña Santa Ines -Isla de Maipo 

- Viña Las Magnotta - Alhue 

- Ag. Cantalejo - Santa Cruz 

- Viña Calisterra - Santa Cruz 

- Agrícola Super - Santa Cruz 

- Longovilo S.A. - Melipilla 

- Viñedos Torreon de Paredes - Rengo 

- Comercial Romanini - Melipilla 

• - Meza de Aragón - Santa Cruz 

- Viña Tarapaca - Isla de Maipo 

- Indap - Melipilla 

• 
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EVENTOS 

- Lanzamiento linea de tractores Massai Ferguson 
Servo Ag. Eliseo - Paine 

- Lanzamiento linea de tractores Valmet 
Comercial San Rafael- Talca 

- Lanzamiento linea de tractores Valmet 
Campo experimental U. de Talca 

SEMINARIOS Y CONVENCIONES 

- Convención anual agricultores, organizado por S.N.A.- recinto 
Fisa 

- Convención anual Fedefruta'99 - recinto Fisa 

- Seminario Horticultura - Universidad Iberoamericana 

MEDIOS DE DIFUSION y PRENSA 

- La mañana agrícola - Canal 4 Red Televisión 

- El rincón agrícola - Radio Colo Colo 

- Primera Edición de Telenoticias - Radio Agricultura 

- Hablemos de radio - Cadena radial VI y VII región 

- Diario El Centro - Talca (suplemento especial agrícola) 

- Revista del Campo - El Mercurio 

- Sociedad Nacional de Agricultura 



Fundación para la Innovación Agraria 
Premio a la innovación Agraria 

TRENTO 
ATOMIZADOR DE B 

empresas fabrizio lévera s.a. 
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FUNDAClON PARA LA 
INNOVAClON AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Sant/ago, noviembre 30 de 1999 
UD/N°ZZ5 

Señores 
Empresas Fabr/zio Lévera S.A. 
Postulante al Premio Nacional a la Innovación Agraria 
Presente 

Estimados señores: 

Por medio de la presente, queremos agradecer muy sinceramente su 
postulación al Premio Nacional a la Innovación Agraria 1999 y, en particular, 
expresar nuestro reconocimiento al esfuerzo desarrollado por usted en la 
iniciativa presentada. 

Term/nado ya el proceso de evaluación, queremos informarle que su postulación 
no ha sido distinguida en esta ocasión con este Premio. La tarea del jurado fue 
ardua y, durante las sesiones de trabajo, los comentarios fueron muy positivos 
para el conjunto de las iniciativas presentadas, de las cuales se definieron 
finalmente los premios en cada una de las cinco menciones, además de ocho 
menciones de mérito. La nómina completa de las iniciativas distingu/das se 
dará a ronocer oúblicamente el día 15 de diciembre. , 

PresIdido por el Sr. Ministro de Agricultura, Angel Sartori, el jurado estuvo 
integrado además por la Directora Ejecutiva de FIA como secretaria del 
jurado; Carlos Crovetto, presidente de la Sociedad de Conservación de Suelos 
de ChIle; Paul Landon, director del programa Tierra Adentro,' Henrich von Baer, 
rector de la Universidad de La Frontera; Verónica González, decana de la 
Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor y consejera de FIA, 
y Marcos Gerding, investigador de INIA y Premio FAO a la investigación. 

• SANTA MARIA 2120. PROVIDENCIA. FONO (56 . 2)334 7261. FAX (56 - 2) 334 68 11. e-mail'. tio@ tio.el. SANTIAGO. CHILE 
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FUNDAClON PARA LA 
INNOVAClON AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Junto con reiterar nuestros agradecimientos por su participación, queremos 
dejar constancia del reconocimiento que los distintos miembros del jurado 
manifestaron frente a la capacidad emprendedora y de innovación de los 
productores, productoras y empresarios postulantes. 

Tenemos la certeza de haber cumplido con los objetivos que se planteó el 
Ministerio de Agricultura al instaurar este Premio,' naturalmente, es un logro 
que sólo fue posIble gracias al interés y entusiasmo de los participantes de las 
distintas regiones. 

Sobre la base de esta primera experiencia, esperamos que el otorgamiento de 
este Premio se consoltde y logre una convocatoria cada vez mayor en las 
próximas oportunidades, en las cuales esperamos contar también con su valiosa 
participación. 

Reiterándole nuestro reconocimiento, le saluda atentamente, 

K J Il~ -_ .. -~-.~ 
f)")' F"""~ -k ,01 ~ ... \-'7 ., ':";~~:, 

MargarIta d'Etlg~>: L. '-:, 
Directora t:,;ecutiv~(1f FIA . . 0, ) 

Secretaria del JIi(d¡fo '.' 
Premio Nacional a la Innovdt:.r.~,!r1!!~aria,:;) 

"'" " .. e , ... ;7 
~,.;;:...-.,-

SANTA MARIA 2120.PROVIDENCIA. FONO (56·2)3347261. FAX (56 - 2) 334 6811. e-mail: fio@ fio,cl. SANTIAGO. CHILE 



Sociedad de Fomento Fabril 

TRENTO 
ATOMIZADOR DE BAJO VOLUMEN 

em presas fabrizio lévera s.a. 
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Santiago, 27 de octubre de 1999 

Señor 
Juan Esparza 
Gerente General 
Fabrizio Lévera 
PRESENTE 

Estimado Juan: 

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL 

Me es muy grato saludarlo y dirigirme a usted con el fin de informarle que el Comité Ejecutivo de la 
Sociedad de Fomento Fabril acordó otorgar los premios Sofofa 1999 a las empresas Cementos Bío
Bío, CTl y la Asociación de Productores de Salmón y Truchas de Chile A. G., en las categorías de 
Desarrollo Industrial, Desarrollo Tecnológico y Exportador Industrial, en forma respectiva. 

La decisión se adoptó tras una exhaustiva evaluación de los antecedentes de los postulantes, cuyos 
méritos permitieron apreciar el esfuerzo de la industria chilena por estar a la vanguardia y promover 
iniciativas que representan un significativo nivel de inversiones y un positivo impacto para la 
comunidad 

La Sociedad de Fomento Fabril le agradece especialmente el interés demostrado por participar a 
través de la postulación de su empresa y le transmite sus felicitaciones por el empuje y liderazgo 
alcanzado en su área. Asimismo, y en virtud de los méritos exhibidos, lo instamos a perseverar en el 
desarrollo del sector privado industrial . 

Lo saluda con especial atención 

Comisión Premios SFF 

FEDERACION GREMIAL DE LA INDUSTRIA 
Edificio de la Indus.ria· Av. Andn\. Bello 2717 PilO 3 La. C..,de.· Fono(56-2)20JJlOO' Fax (56-2) 203310112033141 • Cuill. 37 Com:o 35 Tobal.ba· Santiago' Chile 

hnp:llwww.lff.cI • e-mail sft@sff.cl 
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• Tesis de grado 

Antecedentes Personales 

Nombre 
Cédula de Identidad 
Profesión 

Proyecto Lévera 

Tema 

Profesores Asesores 

Edmundo Hetz H. 

Jorge Riquelme S. 

José Reyes A . 

Eduardo Aléx Cortés Jiménez 
10.234.262-3 
Ingeniero Civil Agrícola (proceso 
de Titulación). 
Licenciado en Ingeniería. 

Evaluación Técnica del 
Pulverizador Hidroneumático de 
Bajo Volumen marca Lévera 
modelo Trento Envolvente. 

Universidad de Concepción. 

INIA, Quilamapu. 

Universidad de Concepción. 
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E. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Este equipo desarrollado e implementado en nuestra 
empresa ha logrado satisfacer mas de las expectativas iniciales 
esperadas del proyecto, ya que conforme a los resultados de 
pruebas cumple las normas y exigencias de la Comunidad 
Económica Europea, contribuyendo al mejoramiento y 
optimización en las aplicaciones en forma efectiva , tanto 
desde el punto de vista costo-beneficio como en el impacto 
ecológico y de cuidado del operador quien no sufre de ingerir o 
inhalar elementos tóxicos en las aplicaciones. 

A su vez desde el punto de vista interno , nuestra empresa 
creció técnica - profesionalmente y sus resultados se ven 
reflejados en el incrementos de las ventas y la solicitud por parte 
de Entidades e Instituciones Universitarias de llevar a cabo 
investigaciones y capacitaciones de futuros profesionales del 
área con Lévera. Esto nos obliga a readecuar nuestras 
instalaciones y conforme al plan de expansión en febrero del 
2000 implementaremos un laboratorio de pruebas de equipos 
con el apoyo de empresas Italianas y el INIA como entidad 
certificadora de nuestros trabajos e investigaciones y una sala 
de capacitación. 

Con respecto a la comercialización de nuestros productos 
"Trento Nebulizador de Bajo Volumen", contribuyo notablemente 
en las ventas del año 1999, que para otras empresas del rubro 
fue bastante debajo de sus expectativas por el efecto de la 
sequía, crisis económica y bajo retorno en las exportaciones, 
pero sin embargo nosotros logramos incrementar nuestras ventas 
en un 19,7 % (anexo A ), lo que se traduce en un incentivo para 
que el año 2000 en conjunto con nuestra red de Distribuidores 
duplicar nuestras ventas en esta línea. Respecto del mercado 
externo tenemos conversaciones con el Sr. José Malanca, 
distribuidor de pulverizadores en Argentina para que el próximo 
año sea representante nuestro en la zona de Mendoza, en 
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Bolivia por intermedio del Ministerio de Agricultura un proyecto 
de plantación de 1 .500 Has. y en Perú en la Sociedad Nacional 
de Industrias área de agricultura con el Sr. Tulio Pita un proyecto 
de participación por intermedio de ProChile en la localidad de 
ICA. 

Es importante destacar que el diseño y creación de esta 
nueva línea no canibaliza nuestras líneas tradicionales sino, muy 
por el contrario permite la modernización de los equipos con la 
incorporación del KIT "Trento Envolvente" no tan sólo de equipos 
Lévera, ya que se ha incorporado exitosamente a equipos de 
otras marcas permitiéndonos un crecimiento sostenido en esta 
, 
area. 

Actualmente, el Catastro del Viñedo Chileno que realiza 
anualmente el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), fue 
presentado hace un par de semanas. Dentro de la nueva 
información recopilada se obtiene que la superficie vitícola 
abarca 135.775 hectáreas, localizadas mayoritariamente entre 
las Regiones IV y VIII, incluida la Región Metropolitana (estos 
datos consideran uva para vino, pisquera y de mesa). 

Las mayores superficies provienen de la VII con 34.679 ha., 
seguida por la VI con 27.818 ha. y la IV con 20.004 ha. 

En el ámbito nacional, el viñedo destinado a la producción 
de vinos alcanza a 75.388 hectáreas, que comparativamente 
con el año 1997, representa un aumento de 18.6% equivalente a 
11.788 ha. de nuevas plantaciones. Este crecimiento se explica 
por el mayor número de cepajes Cabernet Sauvignon, Merlot 
Chardonnay y Sauvignon Blanc. 

y La diversificación no está ausente de esta nueva 
realidad del viñedo chileno con la introducción de superficies 
significativas de Carmenere, Pinot Noir y Syrah. 



• 
Lo anterior significa que el desarrollo de viñedos de 

espalderas tiene un crecimiento sostenido y en el 11 ENCUENTRO 
DE VINO Y LA VITICULTURA, la tecnología fue el elemento clave 
que obliga a asociarse para producir mejor ya que nuestra 
superficie plantada equivale al 1 % de la plantación mundial 
pero tenemos el 3,5 %de la participación de mercado y somos el 
sexto exportador de vino en el mundo y la razón fundamental 
que explica este auge se traduce en la optima relación 
precio/calidad del vino Chileno y en esta cadena esta nuestra 

• empresa asociada a las principales viñas Chilenas por mas de 
tres décadas dando apoyo y servicio. 

• 

• 
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ARfA MAQUINARIA 
ANEXO A 

1997 1998 1999 

16.238.146 34.392.378 20.000.420 

22.184.511 17.779.584 23.836.504 

14.740.173 20.908.013 23.372.586 

24.876.414 29.294.722 20.477.471 

23.288.139 37.221.584 42.285.690 

17.700.860 27.148.631 32.453.896 

49.567.399 57.529.386 29.758.912 

89.590.860 94.217.583 93.965.426 

56.775.955 56.482.861 101. 432.312 

98.920.524 69.042.558 112.260.581 

57.953.566 38.398.713 87.250.367 

34.892.904 34.437.602 31.598.080 

506.729.45111 516.853.61511 618.692.245 

* Facturación a Diciembre 26 de 1999 (Comparativo igual fecha 1998-1997) 

* Incremento de Ventas 

* DIFERENCIA 1999-1998 : 19,70 % 

1999 $ 
1998 $ 

FA13'RIZIO LEVE'RA SA 
120.000.000 

100.000.000 ~~:.;.. 

20.000.000 

o 

618.692.245 
516.853.615 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MESES 

001999 
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F.- ANEXOS 

• Resumen de actividades desarrolladas (anexo N° 1) . 

• Resumen de gastos reales (anexo N° 2). 

• Formulario implementacion de resultados (anexo N° 3). 

• Caracteristicas tecnicas " Trento Nebulizador de Bajo 
Volumen" (anexo N° 4). 

• Premios CONAMA, Feria Agricola de Bolonia-Italia. Nov. 
1999 (anexo N° 5). 

• Modificaciones sugeridas por INIA (anexo N° 6) . 
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(ANEXO N° 1) 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS , , 
PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

• Fecha: 30 de Diciembre de 1999. 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

, 
CODIGO PROYECTO 98-1475 

TITULO DEL PROYECTO TRENTO NEBULlZADOR DE 
BAJO VOLUMEN 

EMPRESA 
, 

FABRIZIO LEVERA PACETTI 

• INFORME DE AVANCE FINAL 

TOTAL INFORMES DE 01 
AVANCE 

• 



• 

• 

2. CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

2.1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
CARTA GANTT 
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MODIFICACION DEL PROYECTO INICIAL 

"TRENTO" LÉVERA 

Item ACTIVIDADES 

1)a DE IDEAS PARA LA MODERNIZACION DE EQUIPOS 

b 
2)a 
3)a O DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA DEL PRE 

4)a 
b 
e de la innovacion tecnologica 

d de personal calificado 

e diseño de linea de produccion 

f estudio de constribución ecologica 

9 Estructura de costolbeneficio del prototipo 

h Correcciones 

5)a PROYECTO PROTOTIPO 

b 
6)a PRESENTACION AL DIRECTORIO 

7)a DESARROLLO DEL PRODUCTO 

b Diseño de partes y piezas 
e Resistencia de materiales 

d Fabricacion de partes en vidrio-resina 
e Fabricacion de partes en perfiles de acero 

8)a FABRICACION DE PIEAZS CON PROVEEDORES NAC. 

IONES DE PRODUCCION 

lb .._yERSONAL DE PROYECCION Y DISEÑO 
OPERARIOS 

TOTAL Hrs. 

TOTAL Hrs. 

HIH 

5429 
1481 

N' Total 

54 
12 

165 
144 

90 

1 

900 
144 
48 

480 
384 

246 

150 
11 

144 
54 

260 
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ltem MARZO 

1)a I 
b 

2)a 
3)a 
4)a 
b 
e 
d 
e 
f 
9 
h 

5)a 
b 

6)a 
7)a 
b 
e 
d 
e 

8)a 
9)a 

10)a 
b 

11)a 
b 

12)a 
13)a 
14)a 
15)a 

b 
e 
d 

16)a 

• 

MODIFICACION DEL PROYECTO INICIAL 
"TRENTO" LÉVERA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

• • 

SEPTlEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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2.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Nuestro proyecto sufrió variaciones tanto en tiempo de 
ejecución, como estructuralmente desde el aspecto técnico 
innovativo gracias al aporte del INIA, de empresarios y 
consultores del rubro agrícola. 

En el primer punto debido a la densidad de follaje 
requerida fue necesario ampliar su tiempo de estudio tanto por 
parte de la empresa como el INIA, ya que para efectuar las 
pruebas de rigor con los testigos pertinentes necesitamos cumplir 
requisitos como: factor climático, variedad, postcuaja, en la 
pinta y segundo raleo para hacer aplicaciones y pruebas en 
monitoreos de plagas evitando aplicaciones generalizadas con 
productos orgánicos y químicos para obtener una calidad en la 
materia prima de aroma, astringencia, calor, alta calidad en las 
hojas a fin de mantener el mejor cabernet del mundo. Esto 
conllevo a trasladar equipos a lo largo de gran parte de Chile 
pero con tres puntos fijos, Agrícola Leyda en Melipilla, Viña Santa 
Rita en Alto Jahuel y Viña San Pedro en Molino y Requinoa 
respectivamente, sin perjuicio de los equipos asignados aIINIA. 

En lo Concerniente a su impacto técnico - económico se 
logro: 

• Que fuera un equipo versátil, que permitiera al agricultor 
efectuar aplicaciones de bajo, medio y alto volumen con un 
mismo equipo conforme a las necesidades huertos y cultivos. 



• 
• Obtener grandes economías de escala al poder 

implementarse o incorporarse como KIT a equipos 
Nebulizadores tradicionales, que por una parte permite 
modernizarlos sin necesidad de llegar a una canibalización de 
ellos, teniendo una relación precio-calidad óptima y acorde a 
las normas de la Comunidad Económica Europea. 

• Desde el punto de vista técnico nuestro equipo tiene 
• incorporado dos elementos premiados por el CONAMA en la 

Feria EIMA versión '99, realizado en la ciudad de Bolonia -
Italia: El Agitador Super Mix, que permite agitar de 500-2000 
Its/min., evitando la depositación de químicos pesados en 
mezclas, lográndose aplicaciones más focalizadas y uniforme, 
por otra parte el nuevo filtro en línea de GUERRINI que permite 
limpiar sin necesidad de perder el líquido de la máquina con 
su consiguiente contaminación de suelo ya que cuenta con 
una válvula de no retorno que actúa al desarmarse el filtro 
evitando el vaciado del estanque. 

• 

• 
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(ANEXO N° 2) 

JUSTIFICACiÓN ECONÓMICA 
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orrprestU [abrido lévua ' .... _______ ,....._1 

Señor 
Sergio Morales 
CORFO - FONTEC 
Presente 

De nuestra consideración : 

Isla de Maipo, 30 de Diciembre de 1999. 

De acuerdo a lo solicitado por ustedes enviamos el requerido detalle de la 
asignación y uso de fondos en nuestro proyecto Fontec 98 - 1475, "TRENTO 
NEBULIZADOR DE BAJO VOLUMEN'. Para un mayor detalle adjuntamos anexos y 
documentación sustentatoria de cada una de las categorias de costos. 

Hemos dividido la presentación del siguiente modo: 

Anexo 1.- Personal de dirección e Investigación. 
Personal de apoyo. 

En este anexo se indica el costo real mensual de cada recurso, el grado de 
participación en el proyecto y consecuentemente el costo asignado al proyecto. 

Anexo 2.- Servicios, materiales y otros. 

Aquí señalamos el costo en materias primas, que significó la producción de 
los primeros equipos de bajo volumen en sus distintas capacidades, se acompañan el 
detalle de componentes por cada tipo y fotocopias de facturas de proveedores tanto 
extranjeros como algunas nacionales que presentan los costos más relevantes. 
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Anexo 3.- Uso de bienes de capital. 

Corresponde a costos incurridos por personal de la empresa, usando medios 
y recursos de organización, en gestiones relacionadas con el Proyecto, tales como 
pruebas en terreno de los prototipos. 

Anexo 4.- Adquisición de Bienes de Capital. 

Señalamos un detalle y acompañamos fotocopias de facturas de los 
principales ítems. 

Anexo 5.- Detalle asignación y uso de fondos 

Corresponde al resumen de gastos de los anexos anteriores. 

Atentamente, 
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CUADRO RESUMEN GASTOS REALES 
PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

CODIGO PROYECTO 98-1475 I 

TITULO PROYECTO TRENTO, NEBULlZADOR DE BAJO VOLUMEN 

EMPRESA FABRIZIO LEVERA PACETTI 
INFORME AVANCE N° 2 
TOTAL INFORMES AVANCE 2 

2. CUADRO RESUMEN DE GASTOS 

GASTOS PROGRAMADOS GASTOS REALES 
PARTIDAS DE COSTOS MILES ($) MILES ($) 

PERSONAL DE INVESTIGACION 38.300 46.360 

PERSONAL DE APOYO 1.500 3.630 

SERVICIOS MATERIALES Y OTROS 11.785 28.138 

USO DE BIENES DE CAPITAL 5.300 5.771 

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL 6.700 1.961 

TOTAL 63.585 85.860 

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 
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DETALLE DE LAASIGNACION y USO DE FONDOS 

PROYECTO FONTEC CORFO 
( mil .... de pesos ) 

ANEXO N., 
COSTO REAL MENSUAL DEL RECURSO 

( coslo contable) 

ETAPAS Mar-99 Abr-99 Ma99 Jun-99 Jul-99 Oct-99 Nov-99 01-Dic-99 

Personal de Dirección e Investigación 
Juan Esparza V. 2,610 2,565 2,889 2,872 2,964 2,872 3,089 3,698 3,191 3,246 
Sergio Herrera 1,209 1,129 1,098 1,118 1,046 1,188 1,203 1,310 1,388 1,251 
Roberlo Perez 450 515 510 590 554 505 689 590 696 763 
Francisco González 1,265 1,377 1,287 893 
Fernando Vllchez 349 355 367 360 358 347 426 589 507 439 
Marco Catalán 554 542 538 542 542 542 576 547 547 605 
Cesar Carrasco 520 1,109 1,121 
Raul Espinaza 588 571 571 749 745 772 757 
Patricio Herrera 908 809 477 

COSTO REAl. 
PRESUPUESTO 

• DIFERENCIA 

Personal de ~yo 
Jase Herrera 393 405 394 404 223 416 441 556 560 480 
Sebastian L6pez 406 303 290 313 330 370 388 519 427 505 
Herman Rojas 332 307 323 325 297 348 423 525 474 426 

COSTO REAl. 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 

• 

• 
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ANEXON"1 

ETAPAS 

Personal de Dirección e Investlgacl 
Juan Esparza V. 
Sergio Herrera 
Roberto Perez 
Francisco González 
Fernando Vilchez 
Marco Catalán 
Cesar Carrasco 
Raul Espinoza 
Patricio Herrera 

COSTO REAl. • PRESUPUESTO 
DIFERENCIA 

Personal de /lpoyo 
Jase Herrera 
Sebastian L6pez 
Herman Rojas 

COSTO REAl. 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 

• 

• 

DETAlLE DE LA ASIGNACION y USO DE FONDOS 
PROYECTO FONTEC CORFO 

( miles de pesos ) 

GRADO DE PARTICIPACION PROYECTO 
(tiempo dedicado al proyecto) 

Mar-99 Abr-99 Ma 99 Jun-99 Jul-99 

70% 70% 70% 55% 0% 0% 0% 
75% 75% 75% 60% 0% 0% 0% 
85% 85% 85% 80% 55% 30% 30% 
50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 
70% 80% 80% 90% 30% 30% 30% 
40% 70% 50% 30% 10% 10% 10% 

30% 30% 40% 
50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 

40% 40% 20% 20% 30% 20% 30% 
40% 40% 20% 30% 30% 30% 30% 
40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 

30% 30% 30% 
40% 35% 30% 
40% 50% 20% 
0% 0% 0% 

60% 80% 20% 
30% 20% 10% 
30% 30% 30% 
50% 30% 10% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 
0% 0% 0% 

30% 30% 30% 
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ANEXON"1 

ETAPAS 

Personal de Dirección e Investlgaclt 
Juan Esparza V. 
Sergio Herrera 
RobertD Perez 
Francisco González 
Fernando Vilchez 
Marco Catalán 
Cesar Carrasco 
Raul Espinoza 
Patricio Herrera 

CDSTOREAL • PRESUPUESTO 
DIFERENCIA 

Personal de Apoyo 
Jase Herrera 
Sebastian L6pez 
Herman Rojas 

COSTO REAL 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 

• 

• 

DETALLE DE LAASIGNACION y USO DE FONDOS 
PROYECTO FONTEC CORFO 

( miles de pesos ) 

COSTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep..99 Oct-99 Noy-99 Dic-99 

1,827 1,796 2,022 1,580 O O O 1,109 957 974 
907 846 823 671 O O O 524 478 375 
382 438 434 472 305 152 207 236 348 153 
632 688 643 447 O O O O O O 
244 284 294 324 108 104 128 353 406 88 
222 379 269 162 54 54 58 184 109 61 

O O O O O O O 158 333 336 
O O O O 171 171 300 373 232 76 

454 405 239 O O O O O O O 
4,669 4,836 4,724 3,666 638 481 692 2,916 2,863 2,062 
4,780 4,780 4,780 4,840 O O O O O O 

111 -56 58 1,184 -&8 -481 -692 -2,916 -2,863 -2,062 

157 162 79 81 67 83 132 O O O 
162 121 58 94 99 111 110 O O O 
133 123 97 97 89 105 127 157 142 128 
452 406 234 272 266 299 369 167 142 128 
260 260 260 O O O O O O O 

-202 -158 16 -272 -255 -299 -369 -157 -142 -128 
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ANEXO N° 2 

DETALLE DE LA ASIGNACION y USO DE FONDOS 
PROYECTO FONTEC CORFO 

(miles de pesos) 

Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 

Servicios, Matertales y Otros 
Experto INIA O O O O 323 O 323 O O O 
Consultor Extemo Comercial O O O O O O O O O O 
Consultor Extemo Técnico O O O O O O O O O O 
Compra de Materias primas 3,220 475 270 3323 50 224 O 449 O O 

COSTO REAL 3,220 475 270 3,323 373 224 323 449 O O 
PRESUPUESTO 1,550 1,550 1,550 1,550 

DIFERENCIA -1,670 1,075 1,280 -1,773 -373 -224 -323 -449 O O 

• Servicios, Materiales y Otros 

Eq. Bajo Volumen 200 litros 267 59 23 415 6 53 
Eq. Bajo Volumen 400 litros 267 59 108 415 6 57 
Eq. Bajo Volumen 400 litros 267 59 23 415 6 57 
Eq. Bajo Volumen 600 litros 364 59 23 415 6 57 
Eq. Bajo Volumen 600 litros 364 59 23 415 6 57 
Eq. Bajo Volumen 1500 litros 657 59 23 415 6 112 61 
Eq. Bajo Volumen 1800 litros 379 59 23 415 6 46 
Eq. Bajo Volumen 1500 litros 657 59 23 415 6 112 61 

3220 475 270 3323 50 224 O 449 O O 

• 

• 
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ANEXO N°3 

Uso de Bienes de Capital 
Uso de Bienes de Capital 

COSTO REAL 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 

DETALLE DE LA ASIGNACION y USO DE FONDOS 
PROYECTO FONTEC CORFO 

(miles de pesos) 

Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 

889 897 556 192 64 108 
889 897 556 192 64 108 
750 750 750 50 

-139 -147 194 -142 -64 -108 

o o 

o o 

o 

o 

65 
65 

-65 
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ANEXON°4 

Adquisición de Bienes de Capital 
MAQUINA VIDEOGRAVADORA 
DOBLADORA HIDRAULlCA DCH 
HERRAMIENTAS 
ESMERIL ANG.#1755 

COSTO REAL 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 

• 

• 

• 

DETALLE DE LA ASIGNACION y USO DE FONDOS 
PROYECTO FONTEC CORFO 

(miles de pesos) 

Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ag0-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Die-99 

320 
420 

146 
169 

O 420 O O O 169 146 O 320 O 2,230 2,230 2,240 
2,230 1,810 2,240 O O -169 -146 O -320 O 
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6.- ASIGNACION y USO DE FONDOS 

PROYECTO FONTEC CORFO 

RESUMEN DE GASTOS EN MILES DE PESOS 

ETAPAS Nov'98 Dic'98 Ene'99 Feb'99 Mar99 Abr99 May'99 Jun'99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 

Personal de Dirección e Investigación 
Juan Esparza V. 1,890 1,934 1,890 1,764 1,827 1,798 2,022 1,580 O O O 1,109 957 974 
Sergio Herrera 923 926 O 798 907 647 824 671 O O O 524 478 375 
Roberto Perez 190 287 405 332 383 438 434 472 305 152 207 236 348 153 
Francisco González 734 682 512 633 633 689 644 447 O O O O O O 
Femando Vilchez 308 340 376 138 244 264 294 324 107 104 128 353 406 88 
Marco Catalán 212 294 370 161 222 379 269 163 54 54 58 164 109 61 
Cesar Carrasco O O O O O O O 156 333 336 
Raul Espinoza O O O O 171 171 300 373 232 76 
Patricio Herrara 522 552 615 425 454 405 239 O O O O O O O 

COSTO REAL 4,778 4,993 4,169 4,248 4,669 4,836 4,724 3,666 638 481 692 2,916 2,883 2,062 
PRESUPUESTO 4,780 4,780 4,780 4,780 4,780 4,780 4,780 4,840 O O O O O O 

DIFERENCIA 2 -213 611 533 111 -56 56 1,185 -638 -481 -692 -2,915 -2,863 -2,062 

Personal de Apoyo 
Josa Herrera O 182 159 O 157 162 79 81 67 83 132 O O O 
Sebastian López O 80 117 139 162 121 58 94 99 111 110 O O O 
Herman Rojas O O 74 164 133 123 97 98 69 104 127 158 142 128 

COSTO REAL O 262 360 303 462 406 234 272 266 299 370 168 142 128 
PRESUPUESTO O 260 260 260 260 260 260 O O O O O O O 

DIFERENCIA O -12 -100 -53 -202 -156 16 -272 -255 -299 -370 -158 -142 -128 

Servicios, Materiales y Otros 
Experto INIA O O O O O O O O 323 O 323 O O O 
Consu~or EJcIemo Comercial O O O O O O O O O O O O O O 
Consu~or EJcIemo Técnico O O O O O O O O O O O O O O 
Compra de Materias primas 5,830 7,590 6,068 O 3,222 472 269 3,320 48 224 O 449 O O 

COSTO REAL 6,830 7,690 6,068 O 3,222 472 269 3,320 371 224 323 449 O O 
PRESUPUESTO 936 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 O O O O O O 

DIFERENCIA -4,898 .e,040 -4,518 1,550 -1,672 1,078 1,281 -1,770 -371 -224 -323 -449 O O 

Uso de Bienes de Capilal 
Uso de Bienes de Capttal 750 750 750 750 889 897 556 192 64 108 O O O 65 

COSTO REAL 760 760 760 760 889 897 666 192 64 108 O O O 66 
PRESUPUESTO 760 760 760 760 760 760 760 60 O O O O O O 

DIFERENCIA O O O O -139 -147 194 -142 .e4 -108 O O O .e5 

Adquisición de Bienes de Capital 
Adquisición de Bienes de Capttal 409 341 O 156 O 420 O O O 169 146 O 320 O 

COSTO REAL 409 341 O 166 O 420 O O O 169 146 O 320 O 
PRESUPUESTO 2,230 2,230 2,240 O O O O O O O O O O O 

DIFERENCIA 1,821 1,889 2,240 -156 O -420 O O O -169 -146 O -320 O 

TOTAL REAL 11,767 13,936 11,336 6,466 9,232 7,031 6,783 7,440 1,328 1,281 1,630 3,622 3,326 2,266 
TOTAL PRESUPUESTO 8,696 9,660 9,670 7,330 O 2,286 1,438 967 O O O O O O 

DIFERENCIA TOTAL -3,073 -4,376 -1,766 1,874 -9,232 -4,746 -4,345 -6,483 -1,328 -1,281 -1,530 -3,522 -3,325 -2,255 
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(ANEXO N° 3) 

, 
IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Código del Proyecto 

Título del Proyecto 

Empresa 

98-1475 

Trento Nebulizador de 
Bajo Volumen. 

Fabrizio Lévera Pacetti 

-IMPLEMENTACiÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

• El reposicionamiento de empresas Lévera en el mercado 
nacional como una entidad innovadora y que responde a las 
exigencias del mercado agrícola nacional. 

• Lograr estándares de calidad aceptados por la Comunidad 
Económica Europea. 

• Incorporar dos componentes premiados en la Feria de 
Maquinaria Agrícola EIMA '99 en Bolonio Italia, lo que nos 
permite ir acorde a los avances de la tecnología vigente. 

• El ahorro real de hasta un 30% de químicos y fungicidas en 
aplicaciones evitando la contaminación de suelos derroche 
de líquido y la inhalación por parte del operados de 
elementos tóxicos por chorreo y deriva. 
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• La modernización de nuestra planta y la creación de nuevos 
puestos de trabajos que significo la incorporación de dos 
nuevos profesionales y reasignar y capacitar a personal de la 
empresa en esta nueva línea. 

• Desde el punto de vista productivo se tiene la capacidad, 
tecnología e infraestructura para afrontar la demanda del 
"Trento Nebulizador de Bajo Volumen", aprovechándose la 
capacidad ociosa que existía en la empresa y que conforme 
a un plan de trabajo de optimización de procesos productivos 
se absorbe sin necesidad de prescindir de operarios de 
maestranza. 

• La oportunidad de consolidarse comercialmente como la 
empresa líder de mercado en su área gracias al trabajo serio y 
responsable en busca de mejoramientos tecnológicos y 
productivos. 
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empresas fabrizio lévera 
¡ ¡ Un nombre ... una marca ... una garantía. !! 

• 

o o 

Atomizador envolvente para viñas en espaldera, aplicación a dos hileras 
• simultáneamente, para bajo, medio y alto volumen (lt./hectárea.) Capacidades de 1000, 

• 

1500 Y 2000 lts. 

CARACTERISTICA DE CONSTRUCCION E INFORMACION UTIL 

Chasis: En perfiles de acero de 5 mm. De espesor zincado en caliente. Diseño 
exclusivo de Lévera. Ofrece máxima protección al estanque 
Lanza: de lira regulable en altura con dos posiciones, ataque lipa ojo. 
Eje: de trocha regulable. 
Rodados:750x16" (opcionales, pantaneros 900x16" ó direccionales 750x16") 
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Estanque: en resina poliester reforzada con fibra de vidrio, altamente resistenle a golpes y ataque 
químico fácil de reparar, interior semi-liso de fácil lavado, fondo con pendiente que asegura un 
vaciado total. 
Bomba de pistón-membrana COMET: de 100, 120 Y 140 lts./min. 50 Bar de presión máxima. 
Filtro: De aspiración con válvula retenedora. (Elementos de filtración de 32,50 y 80 mesh 
(perforaciones por cm2) 
Control telecomando: a distancia de 2 vías con regulador de presión de O hasta 50 bar. 
manómetro incorporado, válvula de regulación en widia. 
Agitador Super-mix: Hidroneumático máxima agitación con sistema hidráulico con rendimiento de 
500 a 2000 lts. minuto. 
Cardan: telescópico triangular con funda protectora, transmisión de potencia 47 Cv, serie 5 
(opcional cabezas homocineticas). 
Llenador: acequia de 300 lt./min (opcional). 
Asta envolvente: con turbina radial de alta velocidad, caja multiplicadora con relación 1.-7 y 
desconexión, estructura de fierro regulable para dos hileras, conducción de aire a través 
mangueras, doce salidas dispuestas de tres por cada cara de hilera, difusor aire boquilla regulable 
en altura y orientable. 
Boquillas: de gota controlada para aplicaciones desde 100 lts/Ha. Con tamaños de 50 a 300 
micrones a una presión de 10 bars. La precisión de caudal está garantizada a +/- lO%. 
Antigota: cada boquilla tiene en la línea de alimentación un dispositivo antigoteo de membrana, 
este dispositivo se abre solamente cuando hay presión en las mangueras de alimentación y trabaja 
con mínimo de 7 P.s.i. Así se evita que todo el producto que queda en las mangueras escurra, sí el 
equipo no esta en trabajo. 

Izaga 908 isla de maipo - fono 8192946 - fax 8192894 - e-mail :Ievera@ia.cl 
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Atomizador en envolvente para viñas espaldera 

- ~ 
1 

Medidas de equipo: 
Trocha "A" 
Regulación "B"= 
Largo "e" 
Alto "D" 

B 

1500 
1360 

entre hileras 
4100 
1500 

~ ..... 

2000 
1360 

de 2 a 3 mts. 
4250 
1610 

• • 

1 
D 

Ír e /[ 

"empresas fabrizio lévera" 
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PREMIO EIMA '99 CONAMA 
(ANEXO N° 5) 

Guerrini & C. s.r./. 
Representante : Andrea Ansaldo 
Dirección : Vía Gotti, 4 10149 Torino Italia 
Teléfono : (011) 732270 
Fax: (011) 730033 
http://.guerriniplast.com e-mail: guerrini@guerriniplast.com 
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Anexo N° 6 

• Modificaciones sugeridas por el INIA. 

Conforme a lo planteado por el INIA en las pruebas de 
laboratorio se determino que el coarrugado interior de las mangueras 
de transmision de aire, disminuian notablemente el paso de este 
aunque sin afectar la particion de gota, pero despues de varias 
pruebas se determino cambiar la torre de transmision y las 
mangueras coarrugadas por lineas de PVC, quienes permitieron 
aumentar a 48 m/seg. la velocidad del viento considerado como 
optimo por la Institucion certificadora. 

No es menos cierto que nuestro proyecto de equipo de 
bajo volumen partio muy inferior a lo que hoy tenemos como 
producto final, no ha sido facil pero el crecimiento que nuestra 
empresa ha experimentado es altamente satisfactorio y mas aun al 
contar con una entidad como el INIA que no tan solo certifica sino, 
muy por el contrario, esta total y absolutamente dispuesta a 
contribuir en el desarrollo e investigacion en beneficio de la 
agricultura nacional. 
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CONCLUSIONES 

Conforme al desarrollo y evaluación de este proyecto las 
principales conclusiones que se desprenden, son las siguientes: 

• Nuestro proyecto "Trento Nebulizador de Bajo Volumen", 
es una realidad que responde a una demanda de 
mercado creciente en viñas en los próximos 10 años que 
origina un desarrollo en el mercado de los equipos 
fumigadores, y nuestra línea va a la vanguardia de la 
Innovación Tecnológica gracias al trabajo e 
investigación de Empresas Lévera. 

• La relación costo-beneficio es un factor predominante en 
el rubro ya que el ahorro en la aplicación y optimización 
en el uso de químicos y fungicidas también tiene un 
impacto en el eco-sistema. 

• Es un equipo que producto del incremento de la 
demanda que ha generado implicó la implementación 
de una nueva línea de producción, que exigirá la 
reasignación y capacitación de personal, incorporación 
de mano de obra adicional especializada, asignación y 
reutilización de un terreno de la empresa que hasta dos 
meses atrás era un sitio eriazo y hoy se encuentra 
estabilizado para en un futuro crear un ala dedicado 
exclusivamente al "Trento envolvente". 
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• La contribución y apoyo técnico del INIA, permitirá seguir 
desarrollando esta línea ya que se tiene un acuerdo de 
trabajar en forma asociada para el mejoramiento 
continuo. 

• Las expectativas comerciales son muy ausplclosas 
conforme a la respuesta del mercado viñatero que cada 
vez es mas exigente y profesional. En este punto las 
empresas del rubro cuentan con el apoyo y servicio 
técnico de nuestra empresa dispuesta a satisfacer las 
necesidades e inquietudes de nuestros clientes. 

• El lograr el cofinanciamiento de este proyecto por 
intermedio CORFO - FONTEC, abrió grandes posibilidades 
para con nuestra empresa,- que significó un 
reposicionamiento en el mercado nacional con el 
reconocimiento de nuestros principales clientes y 
proveedores que ven en Lévera un desarrollo claro y 
sostenido gracias a la creación e implementación del 
departamento de Investigación y Desarrollo pilar 
fundamental de la mantención de las empresas en el 
tiempo. 
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