
PROTOTIPO
El nuevo, 

ingenioso y compacto 
todoterreno

FLEXIBILIDAD Y 
PRECISION
El aplicador universal UniSpread:
diseñado para anchuras de trabajo reducidas 
y todo tipo de salidas
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Cuando se trata de sistemas de barras transversales, 
obtener la máxima anchura posible no es siempre la mejor 
opción. Muchos agricultores experimentados prefieren 
usar tecnologías de distribución más pequeñas en función 
de las dimensiones del campo, del depósito y del vehículo 
remolcador, ya que se adaptan mejor a las condiciones y 
son más fáciles de manejar. Por eso, el equipo técnico de 
desarrollo de Vogelsang ha utilizado toda la experiencia y 
los conocimientos que ha acumulado en los últimos años, 
junto con las consiguientes optimizaciones innovadoras de 
nuestros sistemas de arrastre más grandes, y ha diseñado  
un modelo mucho más pequeño y manejable. 

INGENIOSO  
TODOTERRENO 
EN VERSIÓN 
COMPACTA
UniSpread, el prototipo versátil 
de aplicador universal

El nuevo UniSpread es adecuado para todo tipo de salidas. 
Ya sea para pastos, cultivos o plantas en crecimiento, ya 
sea con tubo, zapata de arrastre BaseRunner o zapata de 
remolque BlackBird: el usuario decide cómo adaptar el 
UniSpread a sus propias necesidades. Al igual que todos  
los aplicadores de Vogelsang, el UniSpread trabaja con gran 
precisión y puede equiparse con cualquier tipo de salida 
para abono líquido.

El aplicador de purín por tubos UniSpread, especialmente 
diseñado para anchuras de trabajo reducidas, también está 
equipado con todo lo que hace que un sistema de tubos 
Vogelsang sea increíblemente robusto, preciso y fiable. 
Por ejemplo, el distribuidor de precisión de Vogelsang 
garantiza la máxima precisión de distribución cuando se 
usa el UniSpread. Las opciones de suspensión variable 
permiten un montaje rápido, mientras que las diferentes 
características de seguridad garantizan un transporte 
seguro y limpio.

UniSpread: un sistema de distribución típico de Vogelsang
Los sistemas de tubos y las zapatas de arrastre de 
Vogelsang convencen a las empresas agrícolas de todo el 
mundo por su fuerza de impacto, resistencia y funcionalidad 
práctica. Básicamente, los propietarios se benefician de  
una distribución directamente a ras del suelo del abono 
líquido rico en nutrientes que resulta superior a la media.

Gracias a la robusta construcción del bastidor, que lo hace 
menos susceptible a las fluctuaciones, y al tendido óptimo 
de tubos y distribuidores de precisión con un coeficiente 
de variación inferior al 5 %, el abono líquido se puede 
aplicar de manera muy uniforme y cerca del suelo. No 
importa qué terminaciones se elijan para los extremos de 
manguera del UniSpread, pues se colocan directamente 
debajo de la planta. Y para asegurarse de que se mantenga 
así a lo largo de los años, no solo el bastidor está fabricado 
en acero robusto y totalmente galvanizado, sino que las 
mangueras también son extremadamente resistentes 
gracias al exclusivo proceso de producción de Vogelsang. 
Permanecen permanentemente elásticas y resistentes a 
los rayos UV.
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El nuevo UniSpread de Vogelsang puede 
equiparse para abonar cualquier tipo de  
suelo: terreno cultivable, cultivos o pastos.
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DISEÑADO A 
CONCIENCIA
Personalizable para 
el máximo rendimiento

3 en 1
Puede usarse como aplicador de purín por 
tubos o como zapata de arrastre (con o sin patín)

Distribución de precisión
Máxima fiabilidad, distribución precisa
de los nutrientes y una óptima 
trituración de materiales extraños 
y fibrosos son importantes para 
minimizar el tiempo de inactividad

PROTOTIPO
El nuevo, 

ingenioso y compacto 
todoterreno

Peso reducido para aliviar el 
suelo o aumentar la carga útil
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El distribuidor de precisión ExaCut: la fuente de precisión 
En el corazón del UniSpread, el potente ExaCut reduce al 
mínimo de manera fiable los componentes de contenido 
fibroso. El abono líquido adquiere una consistencia homo-
génea y, por lo tanto, puede distribuirse uniformemente por 
las mangueras. Al mismo tiempo, las piedras y las piezas 
metálicas se separan de manera fiable utilizando un sepa-
rador integrado para evitar posibles obstrucciones. 

Transporte y montaje: facilita el trabajo diario
Los aplicadores de purín por tubos UniSpread se montan, 
o bien directamente detrás de un tractor mediante una 
suspensión de cuatro puntos, o bien de manera fija en un 
camión cisterna mediante una suspensión de tres puntos. 
Para poder comenzar a trabajar, el sistema plug-and-play 
solo necesita montarse en el tanque o en el tractor. Se 
entrega completamente premontado. El sistema incluye 
clips de seguridad hidráulicos colocados en el bastidor del 
dispositivo para, así, sostener el marco plegado y asegurarlo
durante el transporte. Se elimina la protección mediante 
sistemas de retención adicionales.

Mangueras especiales 
Vogelsang
Resistencia, elasticidad y 
protección frente a los rayos
UV gracias a un proceso 
único de producción 

Distribuidor de precisión ExaCut

Alta flexibilidad en anchos de trabajo y campos de 
aplicación
•  Elección entre tres juegos de extremos para las mangueras
 •  Tubo
 •  Zapata de arrastre BaseRunner
 •  Zapata de remolque BlackBird
•   Barra transversal pequeña con peso total reducido
•   Regulación de la anchura de trabajo mediante 

llaves de cierre
•   Instalación plug-and-play 
•   Montaje flexible en modelo de tres o cuatro puntos
•   Cabezal dispersor con correderas y piezas en T (opcional)
•   Protección contra colisiones en el brazo lateral (opcional)

Larga vida útil
•  Material de la manguera duradero y resistente a los rayos UV
•  Extremos de tubos y zapatas muy resistentes
•  Diseño robusto y totalmente galvanizado

Transporte seguro
•  Anchura de transporte: menos de 3 m
•  El mecanismo DropStop evita que el abono líquido 

gotee durante el transporte o en promontorios
•  Bloqueo hidráulico integrado
•  Seguro de transporte integrado

Medidas del UniSpread
•  Anchuras de trabajo: 6 m, 7,5 m, 9 m
• Distancia de manguera: 25 – 30 cm
• Diámetro de manguera: DN40

190925 Folder UniSpread ES RZ.indd   6190925 Folder UniSpread ES RZ.indd   6 14.01.20   17:1714.01.20   17:17



Tubo
Contrariamente a la costumbre de muchos usuarios, los 
extremos de las mangueras también se arrastran por el 
suelo, dividiendo así el cultivo y depositando el abono líquido 
directamente en el suelo. El abono líquido depositado se
filtra directamente en el suelo y la cubierta vegetal se 
cierra sobre él, protegiendo, de este modo, al fertilizante 
natural contra los efectos del viento y la radiación solar y 
consiguiendo reducir al mínimo las pérdidas de nutrientes. 
No hay que temer un desgaste excesivo debido al arrastre 
literal, pues los extremos de las barras transversales 
Vogelsang están hechos de un plástico extremadamente 
rígido de fabricación especial. Por lo tanto, el desgaste sigue 
siendo bajo y la traza de sedimentación sigue siendo precisa.

Zapata de arrastre BaseRunner 
Para extender el abono líquido en pastos, el UniSpread está 
equipado con zapatas de arrastre BaseRunner. Las zapatas 
de arrastre están provistas de un patín integrado que 
primero divide las plantas cultivadas y después deposita el 
abono líquido en una franja estrecha detrás del patín y, por 
lo tanto, debajo de la planta. De este modo, los nutrientes 
se depositan cerca de las raíces y pueden ser absorbidos 
de manera óptima, sin necesidad de ensuciar las plantas. 
El eje del BaseRunner de Vogelsang está compuesto de 
un material muy robusto y permanentemente elástico, por 
lo que las zapatas de arrastre siempre siguen el contorno 
del suelo durante el desplazamiento. Esto garantiza una 
distribución homogénea a nivel del suelo durante muchos 
años incluso en terrenos irregulares.

MAYOR SELECCIÓN, 
MÁS OPCIONES
UniSpread, el aplicador universal 
con tres extremos de manguera distintos
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Zapata de remolque BlackBird®

La BlackBird es la última innovación de Vogelsang en 
el sector agrícola y permite una precisión sin igual para 
plantas cultivadas en crecimiento. La BlackBird es una 
forma innovadora de zapata de remolque que hemos 
desarrollado sobre la base de estudios intensivos relativos 
al comportamiento del flujo del abono líquido y simulaciones 
de flujo complejas. La forma alargada y en pico estabiliza 
el flujo del abono líquido en la salida y proporciona un flujo 
más controlado y uniforme. De este modo, se consigue una 
precisión sin precedentes en la distribución del estiércol 
líquido directamente sobre o en el suelo. Además, la zapata 
BlackBird se ha provisto de un borde de desgaste terminado 
en punta para una mejor penetración en el suelo. Al igual 
que todos los extremos de mangueras del UniSpread, la 
zapata de remolque BlackBird solo muestra pequeños signos 
de desgaste después de años de uso. Además, los rastros 
de desgaste no afectan a la forma de la huella que el patín 
abre en el suelo.

Ventajas del UniSpread de un vistazo

•  Alta precisión de distribución gracias al 
distribuidor ExaCut

•  Distribución extraordinariamente precisa del purín

•  Aplicaciones flexibles gracias a la posibilidad 
de elegir el extremo de la manguera 

• Compacto y ligero

•  Larga vida útil gracias a la calidad y resistencia 
de los materiales Vogelsang

• Transporte seguro y fácil

Para un transporte seguro y tranquilo, el UniSpread 
se pliega completamente detrás del vehículo.
Los enganches de seguridad hidráulicos del
bastidor lo mantienen quieto durante el transporte.
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Copyright 2020 Vogelsang GmbH & Co. KG
La disponibilidad de productos, el aspecto así como las especificaciones y los detalles 
técnicos están en continuo desarrollo, por lo que toda la información aquí presente está 
sujeta a posibles cambios. En algunos países, Vogelsang®, BioCrack®, BioCut®, BlackBird®, 
CC-Serie®, EnergyJet®, PreMix®, RotaCut®, XTill® y XRipper® son marcas registradas de 
Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen/Oldb., Alemania. Todos los derechos reservados, 
incluidos los de gráficos e imágenes.
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Qué ofrecemos
Ofrecemos soluciones para los siguientes sectores:
AGUAS RESIDUALES, BIOGÁS, INDUSTRIA, 
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, TRANSPORTE DE PASAJEROS

Nuestra amplia gama de productos y servicios
• Alimentadores de sólidos
• Bombas y sistemas de bombeo
• Consultoría y mantenimiento
• Gestión de datos y tecnología de control
• Soluciones personalizadas para aplicaciones especiales
• Suministro, evacuación y limpieza
• Tecnología de desintegración
• Tecnología de distribución
• Trituradores, separadores y mezcladores

España
Vogelsang S.L.U.
C/ Roger de Llúria 50, 5º | 08009 Barcelona | España
Teléfono: +34 977 606 733 | Fax: +34 977 606 733
spain@vogelsang.info 

América Central y América del Sur
Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthoege 10 – 14 | 49632 Essen/Oldb. | Alemania
Teléfono: +49 5434 83 - 0 | Fax: +49 5434 83 -10
germany@vogelsang.info

vogelsang.info
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