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Nuevo pulverizador montado UF 1602 
AMAZONE amplía su gama de pulverizadores montados UF 02 con el nuevo, 

compatible con ISOBUS, UF 1602 con un volumen nominal de 1,600 l y un volumen 

real de 1,700 l. El UF 1602 puede equiparse con todos los barrales Super-S2 desde 15 

hasta 30 metros. 

 

El UF 1602 cuenta con un tanque de poliuretano de forma específica, con un centro de 

gravedad favorable. Las paredes muy lisas del tanque permiten la limpieza interior y 

exterior efectiva del mismo. 

 

El funcionamiento del circuito del agente de pulverización del UF 1602 se realiza a 

través del centro de operaciones centralizado de SmartCenter. Este está colocado, bien 

protegido de la suciedad y las salpicaduras de agua, detrás de una gran puerta con 

bisagras situada en el lado izquierdo de la máquina. Además del centro del operador, 

también se ubica detrás de esta puerta, el nuevo tazón de inducción de 60 l, altamente 

efectivo. Su forma cónica y su alta capacidad de succión aseguran un vaciado 

completo, rápido y sin problemas. Además, los gránulos, como las sales de Epsom, 

etc., pueden inducirse sin ningún problema gracias a la boquilla mezcladora, ubicada 

en la abertura de succión, y al anillo de enjuague de alta capacidad. 

 

Para el control remoto y la automatización del circuito de líquido, el UF 1602 ofrece el 

paquete de confort opcional que viene completo con un tope de llenado automático del 

llenado de la manguera de succión y, si está instalado, también el puerto de llenado del 

bowser.  

 

Durante la aplicación, la agitación se regula automáticamente, dependiendo del nivel 

del tanque. A medida que el nivel disminuye, la capacidad de agitación se reduce 

eventualmente hasta un cierre completo. Además, también se incluye control de 

agitación auto-dinámico. Esto significa que, si se requiere una gran tasa de aplicación 

del brazo, la capacidad de agitación se regula automáticamente hacia abajo por un 
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momento. Luego, en las cabeceras, tan pronto como se cierren todas las boquillas, la 

agitación puede volver a funcionar a plena capacidad. 

Después de la aplicación, el Comfort-Pack permite la limpieza completamente 

automática que se puede controlar desde la cabina del tractor. 

 

El UF 1602 ofrece la posibilidad de aumentar el volumen con 1,000 l adicionales 

utilizando el tanque delantero FT 1001. Con FlowControl +, el tanque delantero está 

completamente integrado en el circuito de líquido del UF 1602. El enrutamiento 

completo del líquido está completamente automatizado entre el tanque delantero y el 

tanque trasero, tanto durante el proceso de llenado como durante la operación de 

pulverización. Gracias a esta automatización, el conductor opera la combinación de la 

misma manera que con un solo tanque. 
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New Amazone mounted sprayer UF 1602 


