
ENGINEERED TO WORK

TECNOLOGÍA DE  
DISTRIBUCIÓN  
EFICAZ Y ECOLÓGICA
Sistemas de mangueras de arrastre y  
barras transversales de zapatas de arrastre para 
un tratamiento eficaz de los purines
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Como pionero en tecnología agrícola, Vogelsang sigue siendo una de las 
principales empresas del sector de ingeniería mecánica. Los agricultores 
y contratistas de todo el mundo confían en el diseño innovador y en los 
altos estándares de calidad de nuestra tecnología de distribución.

Gracias a nuestra rica experiencia y a las constantes tareas de desarrollo, 
construimos componentes extremadamente funcionales y sistemas 
completos que distribuyen con precisión los nutrientes del abono líquido.

Tanto la producción como la calidad del material de nuestros sistemas 
de mangueras de arrastre y de nuestros distribuidores de precisión son 
testimonio de nuestra actuación responsable en beneficio de los clientes. 
Su capacidad de adaptación y su versatilidad mejoran el rendimiento y la 
sostenibilidad, permitiendo que las empresas agrícolas respondan con 
eficacia ante la legislación vigente. 

DE CONFIANZA
Garantía de calidad,  
experiencia y profesionalidad  
para la tecnología del futuro



La tecnología más moderna y la máxima calidad 
Desarrollamos y optimizamos constantemente nuestra 
técnica de distribución, lo cual se refleja en los resultados 
concluyentes de aplicación y se confirma en distintas 
pruebas: los diseños inteligentes permiten anchos  
de trabajo máximas y una fertilización homogénea, con 
independencia de las condiciones meteorológicas. El 
diseño robusto del bastidor, una gestión variable del 
ancho de trabajo, la colocación óptima de las mangueras, 
innovadoras soluciones especiales y los robustos 
distribuidores de precisión garantizan su éxito desde 
hace más de 30 años en explotaciones agrícolas y en 
su aplicación más allá de la explotación, en empresas 
de servicios agrícolas y en agrupaciones de explotación 
conjunta de maquinaria agrícola. 

Distribución eficaz y flexible 
Reforzamos las fuertes cadenas de transporte y los 
sistemas de tubos con barras transversales de hasta  
36 metros y para vehículos automotor de hasta 18 metros. 
Todos los sistemas distribuyen el abono líquido con bajas 
emisiones y con eficiencia de nutrientes. Los productos 
de Vogelsang incluyen sistemas convencionales de tubos 
para la distribución directa en los productos cultivados en 
crecimiento y barras transversales de zapatas de arrastre 
que separan los cultivos, lo que permite aplicar el abono 
líquido bajo las plantas.

Prácticos, robustos y cómodos
Los sistemas de barras transversales de zapatas de 
arrastre de Vogelsang están diseñados para las distintas 
aplicaciones de agricultores, de agrupaciones de 
explotación conjunta de maquinaria agrícola y de empresas 
de servicios agrícolas. Nuestros probados distribuidores 
de precisión utilizan la funcionalidad y la eficacia de 
los sistemas de manera óptima, ya que garantizan una 
distribución uniforme y constante del abono líquido a las 
mangueras de distribución. Nuestra tecnología de barras 
transversales asegura también la máxima precisión y 
flexibilidad, ofreciendo anchos de trabajo máximos con 
dimensiones de transporte compactas.

NUESTRA  
INVENCIÓN,  
SU BENEFICIO  
Tecnología eficaz de distribución  
con sistemas de mangueras y zapatas  
de arrastre

Abono líquido como fuente de nutrición 
El abono líquido y los restos de fermentación son desechos 
reciclables. Estas sustancias nutritivas, que además 
contienen oligoelementos y masa con formación de 
humus, cobran importancia en la medida en que aumentan 
los costes de los abonos minerales. No obstante, una 
aplicación económica, eficaz y apropiada de esa fuente 
natural de nutrición que es el abono líquido requiere una 
tecnología de distribución precisa, limpia y sin apenas olor; 
un logro de nuestros sistemas de distribución de abono 
líquido incluso en las condiciones más exigentes. 

04 | 05 Tecnología de distribución: Introducción





06 | 07

SwingUp
• Anchos de trabajo de 7,5 a 18 m

SwingMax
• Anchos de trabajo de 18 a 33 m

SwingMax36
• Ancho de trabajo de 36 m

Sistemas de mangueras de arrastre para camiones cisterna

Sistemas de mangueras de arrastre  
para sistema de mangueras

Sistemas de mangueras de arrastre  
para vehículos automotor

Tecnología de distribución: Información general de los productos

Compax
• Anchos de trabajo de 12 a 18 m

BackPack
• Anchos de trabajo de 9 a 30 m
•  Equipo especial para transferir abono líquido al  

campo por un tubo de alimentación

Información general de la tecnología de distribución de Vogelsang



SwingUp
•Anchos de trabajo de 12 a 18 m

SwingMax Slide
• Anchos de trabajo de 18 a 30 m

Distribuidor de precisión DosiMat LVX 
• Alimentación de abono líquido desde arriba
• Trituración eficaz de fibras
• Máxima precisión de distribución transversal

Distribuidor de precisión ExaCut ECL 
• Efecto impecable de distribución y corte
• Con separador de cargas pesadas
• Funcionamiento muy suave

Distribuidor de precisión ExaCut ETX
• Corte y distribución mediante distribuidor excéntrico
• Máxima fluidez y precisión de distribución
• Carga mecánica reducida

Sistemas de zapatas de arrastre para camiones cisterna

Distribuidores de precisión
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TECNOLOGÍA 
CON VENTAJA 
DE KNOW-HOW 
Componentes individuales  
perfectamente sincronizados para  
una máxima funcionalidad

Tecnología de distribución: Características y propiedades 

La tecnología de distribución es un trabajo de equipo 
El bastidor, el distribuidor, las mangueras de salida y las 
innovaciones técnicas: la suma de los detalles con que se 
logra una distribución precisa. 

Guía óptima de las mangueras 
Gracias a sus guías optimizadas, todas las mangueras 
de salida de los sistemas de mangueras de arrastre de 
Vogelsang tienen longitudes similares. El abono líquido 
llega al suelo casi de manera simultánea, lo que garantiza 
una distribución homogénea en toda la anchura y longitud 
de trabajo. 

Mangueras especiales de Vogelsang 
Sabemos lo que es importante. Por eso, el material de las 
mangueras, es decir, la composición del plástico, 
lleva décadas diseñándose específicamente para 
Vogelsang.  La combinación de los materiales que 
utilizamos en nuestras mangueras especiales se distingue 
por su gran robustez, elasticidad y resistencia a la radiación 
UV. De esta forma, las mangueras no se ven afectadas por 
factores químicos o ambientales. A ello se suma el proceso 
de fabricación único de los extremos rígidos de nuestras 
mangueras. Las secciones que se utilizan en los extremos 
están siempre rectas y su forma es perfectamente estable. 

La ventaja: no tienen que usarse abrazaderas propensas 
al desgaste, las mangueras permanecen siempre abiertas 
y no se pegan. Además, esta configuración rígida de 
los extremos de las mangueras garantiza una distancia 
definida entre filas. 

Distribuidores de precisión de Vogelsang
El requisito indispensable para utilizar abono líquido es 
que el medio se distribuya en las mangueras de forma 
uniforme y segura. Los distribuidores de Vogelsang 
reparten con precisión los nutrientes con un coeficiente 
de distribución inferior al 5 por ciento. De este modo, la 
distribución se convierte en un proceso seguro y fiable 
sin oscilaciones, lo que también garantiza el crecimiento 
uniforme de las plantas.



Gestión de anchuras de trabajo
La penetración o el plegado de piezas de la barra 
transversal mediante TeleShift o TopSwing reduce aún 
más las dimensiones de transporte, con lo que se impide 
la sobrecorriente en las partes anterior y posterior del 
vehículo. Con el sistema patentado Comfort Flow Control, 
las mangueras de salida pertinentes pueden cerrarse con 
facilidad de modo neumático. 

DropStop 
Durante el desplazamiento por carretera, las mangueras 
del sistema de mangueras de arrastre giran 180° hacia 
arriba hasta quedar en posición vertical. Así se evita 
el goteo de forma eficaz y se conserva la limpieza y la 
seguridad de la carretera. 

Autonivelación 
Las mangueras de salida flexibles, la suspensión elástica 
y la autonivelación del bastidor posterior de los sistemas 
SwingMax permiten adaptar la barra transversal a cada 
terreno. Todos los elementos rígidos tienen una altura 
libre máxima sobre el suelo y permiten un desplazamiento 
seguro sin limitaciones, incluso sobre terreno irregular. 

EasyPack 
Entregamos sistemas de mangueras de arrastre como 
EasyPack completamente premontados y probados. Así 
podrá reequipar su sistema de mangueras de arrastre de 
Vogelsang sin mucho esfuerzo y de forma rápida y sencilla 
en el lugar de trabajo. Por supuesto, también puede 
montarse en la fábrica directamente en su vehículo.  
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Máxima precisión, múltiples opciones de configuración 
En este sistema de corte y dosificación con accionamiento 
hidráulico, el abono fluye desde arriba hacia el distribuidor 
y se reparte homogéneamente por el rotor a las salidas. 
Durante este proceso, el sistema de corte integrado tritura 
de forma fiable las fibras y los cuerpos extraños. 

Este principio constructivo garantiza la máxima precisión 
de distribución. El DosiMat LVX está provisto de un sistema 
de doble obturación y dispone de un control visual de fugas: 
una ventaja para una mayor seguridad de funcionamiento. 

Distribuidores de precisión 

EL NÚCLEO  
DE TODO 
SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN
Distribuidores de precisión  
para distribuir nutrientes de  
forma exacta y segura

Vista interior

El DosiMat LVX

Entrada de  
abono líquido

Anillo de corte Cuchilla de corte

Salida de  
abono líquido

Válvula de 
seguridad



Innovador, seguro y potente
El ExaCut ETX trabaja según el conocido principio de 
distribución excéntrica, que hemos mejorado de forma 
decisiva en términos de suavidad y precisión de distribución 
transversal. Esta innovación reduce considerablemente 
la carga mecánica sobre los cojinetes y el sistema 
de obturación de la máquina, lo que garantiza su 
funcionamiento a largo plazo. 

El ExaCut ETX distribuye el abono líquido de forma 
excéntrica. El contrapeso incorporado en el rotor procura 
un funcionamiento muy suave. El sistema de conductancia 
mejorado del ExaCut ETX trabaja con un coeficiente de 
variación reducido. Tres reajustadores excéntricos aseguran 
la presión continua de la cuchilla sobre el filtro.

Resultado de corte impecable, máxima fiabilidad
Gracias a la tecnología de rotores del compacto ExaCut 
ECL se consigue no solo una distribución y un corte 
excelentes, sino también un funcionamiento muy suave. 
El abono líquido se distribuye de manera homogénea a 
través de entre 20 y 48 salidas. 

Con diámetros de manguera de hasta DN 60 se 
pueden procesar grandes cantidades de abono líquido. 
Gracias al sistema de corte de reajuste automático 
y autoafilable logramos una vida útil más larga en 
combinación con un fácil mantenimiento. El separador 
de cargas pesadas integrado protege todo el sistema de 
distribución de cuerpos extraños no deseados.

Vista interior Vista interior

El ExaCut ECL El ExaCut ETX

Abono líquido y 
fibras cortadas

Material pesado 
separado

Aspiración  
de aire

Entrada de  
abono líquido

Motor hidráulico

Salida de  
abono líquido

Anillo de corte

Separador de 
cargas pesadas

Rotor vertical con 
cuchilla de corte

Abono líquido y 
fibras cortadas

Material pesado 
separado

Aspiración 
de aire

Motor hidráulico

Entrada de  
abono líquido

Separador de  
cargas pesadas

Oscilador con 
cuchilla de corte

Salida de  
abono líquido Anillo de corte
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ExaCut con Comfort Flow Control

DISTRIBUCIÓN  
PRECISA Y  
LIMPIA DE ABONO  
LÍQUIDO 
Optimización del ancho de aplicación  
para una gestión idónea y segura 

CFC desactivado:
flujo libre sin bordes  

en los que pudieran quedar  
fibras depositadas

CFC activado: 
la salida se cierra de  

forma eficaz.



Comfort Flow Control 
Comfort Flow Control (CFC) es la solución universal para 
regular el ancho de aplicación o de trabajo, conectar 
carriles o desconectar grupos de mangueras del sistema 
de mangueras de arrastre definidos individualmente. Este 
sistema patentado es único por su funcionamiento y tan 
sencillo como genial: un fuelle especial desarrollado por 
Vogelsang se llena mediante presión del aire y cierra el 
abastecimiento de abono líquido de la manguera de salida 
correspondiente. El CFC se monta directamente después 
del distribuidor en las salidas de las mangueras de cada 
equipo de distribución. Gracias a la unidad de mando, el 
conductor puede detener desde la cabina cada una de las 
mangueras o cada grupo de mangueras. Además, CFC 
es la solución para un DropStop compacto y eficaz en 
cultivadores, máquinas de corte e inyectores. 

DoubleFold 
El DoubleFold permite reducir el ancho de aplicación. De esta forma, 
se reducen los elementos de bastidor exteriores (el llamado TopSwing) 
a la mitad mediante un plegado manual. El Comfort Flow Control 
cierra las mangueras de salida correspondientes. 

TopSwing 
El TopSwing personaliza el ancho de aplicación mediante el plegado 
hidráulico de los elementos de bastidor exteriores en 180°. De este 
modo, dichos elementos se colocan sobre la barra transversal 
de base. El Comfort Flow Control cierra las mangueras de salida 
correspondientes. 

TeleShift 
El TeleShift no solo permite reducir la dimensión de transporte,  
sino que también disminuye el ancho de trabajo. En combinación con 
el Comfort Flow Control, los extremos compresibles y extensibles 
de los brazos laterales posibilitan anchos de aplicación flexibles. 
Además, con las barras transversales SwingMax, el mecanismo de 
plegado TopSwing puede combinarse con el TeleShift, reduciendo así 
hasta 4 metros la longitud de transporte. Por consiguiente, las barras 
transversales SwingMax también pueden utilizarse con cisternas 
compactas y cortas. 

Ancho de aplicación de medio lado 
Con esta opción, una de las dos tuberías de alimentación de ExaCut 
se cierra de modo neumático, hidráulico o manual, por lo que solo un 
brazo lateral se alimenta con abono líquido.

Ancho de aplicación de medio lado

TopSwing

TeleShift

Estándar con carriles

DoubleFold
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MONTAJE  
SENCILLO,  
GRAN  
RENDIMIENTO
SwingUp con tamaño compacto  
y tecnología de alta calidad para un  
uso universal y flexible



El SwingUp es nuestro todoterreno para la distribución 
de abono líquido. La barra transversal de mangueras de 
arrastre combina gran estabilidad con flexibilidad. Con un 
peso de tan solo una tonelada para 12 metros de ancho de 
aplicación, el SwingUp es especialmente ligero y por ello 
también idóneo para vehículos compactos. 

SwingUp es sinónimo de la máxima precisión de 
distribución. Y ello gracias a los distribuidores de precisión, 
a las mangueras flexibles especiales de Vogelsang, que 
se adaptan a la forma del suelo, y a los extremos fijos de 
las mangueras, que depositan el abono líquido de forma 
precisa directamente al producto cultivado y no por encima. 

El montaje de esta barra es especialmente sencillo y puede 
reequiparse de manera fácil y rápida en camiones cisterna. 
Para ello, normalmente basta con el sistema hidráulico de 
la tractora para controlar todas las funciones de la barra 
transversal. 

Consúltenos y prepararemos un SwingUp para usted. 

Esto es lo que dicen nuestros clientes

«Con el SwingUp con regulación del ancho de aplicación 
podemos cumplir a la perfección los grandes requisitos 
de nuestros clientes. Independientemente de los cultivos 
y de las condiciones meteorológicas, siempre obtenemos 
resultados óptimos en la distribución y minimizamos 
el inconveniente del olor,  lo que agradecen no solo los 
agricultores». 

Christof Schürmann, 
empresa de servicios agrícolas, Börger, Alemania

Características del SwingUp 

•  Máxima precisión de distribución gracias al distribuidor 
de precisión y a las mangueras dobles dispuestas de 
forma simétrica 

•  DropStop mediante el plegado de 180° hacia arriba de 
los wextremos de las mangueras 

• Posición de transporte por encima del guardabarros 
• Anchura de transporte reducida 
• Desbloqueo remoto de los brazos laterales 
• Montaje fijo en la cisterna 
• Sencillo montaje final gracias a EasyPack 
•  Consolas de montaje variables para un montaje 

personalizado 
•  La distancia uniforme entre las filas de las mangueras 

de salida garantiza un crecimiento óptimo 

Opciones del SwingUp 

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Desconexión de la anchura de trabajo de medio lado 
•  Extremos de las mangueras de DN 50 
•  Desbloqueo hidráulico de los brazos laterales 
•  Disponible en modelo de 4 puntos 
•    TeleShift delantero/posterior para reducir la dimensión 

de transporte 
•  Montaje completo en camiones cisterna en la fábrica  

de Vogelsang 

Anchuras de trabajo 

•  7.5 / 9 / 12 / 15 / 18 m
•  Anchuras especiales disponibles a petición
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MÁXIMO  
RENDIMIENTO  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD
El versátil SwingMax para 
una efectividad máxima



Esto es lo que dicen nuestros clientes

«En nuestra empresa de servicios agrícolas, lo importante es 
ofrecer al cliente un trabajo eficaz y preciso en grandes anchos 
de aplicación. Con las barras transversales SwingMax puedo 
aunar unos resultados óptimos con la máxima rentabilidad».

Henning Kanjahn, 
Empresas de servicios agrícolas Kanjahn, Neuenkirchen, Alemania 

El SwingMax es la solución óptima para la distribución 
de abono líquido en grandes anchos de aplicación. 
Posibilidades de equipamiento como TopSwing, 
DoubleFold, TeleShift o Comfort Flow Control garantizan 
la mayor flexibilidad de aplicación posible. Este modelo 
especial ejecutado como bastidor doble está a la altura 
de las mayores cargas dinámicas y con ello garantiza 
un funcionamiento económico y sin fallos, junto con una 
optimización del peso. 

El ajuste perfecto entre los componentes hidráulicos 
y mecánicos del SwingMax permite plegar y desplegar 
de forma rápida y segura. El núcleo del SwingMax son 
los distribuidores ExaCut, que van montados de forma 
descentralizada en los brazos laterales y que se configuran 
conforme a los deseos del cliente. El posicionamiento de 
los distribuidores garantiza en todo momento un fácil y 
rápido mantenimiento. 

El SwingMax ofrece una tecnología profesional para las 
mayores exigencias de empresas agrícolas, agrupaciones 
de explotación empresas de maquinaria agrícola y grandes 
explotaciones agrícolas. Con él, se economiza siempre al 
máximo.

Características del SwingMax 

•  Brazo lateral con mayor estabilidad gracias a los 
bastidores de dos tubos 

•  Máxima precisión de distribución gracias al ExaCut  
y a la colocación doble simétrica de las mangueras 

•  DropStop mediante el plegado de 180° hacia arriba  
de los extremos de las mangueras 

• Posición de transporte por encima del guardabarros 
• Autonivelación pasiva con suspensión central 
• TopSwing para reducir la dimensión de transporte 
• Modelo de montaje en 4 puntos 
• Montaje compacto en el camión cisterna 
• Montaje final sencillo con EasyPack 
•  La distancia uniforme entre las filas de las mangueras 

de salida garantiza un crecimiento óptimo 

Opciones del SwingMax 

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Regulación del ancho de aplicación de medio lado 
•  Extremos de las mangueras de DN 50 
•  DoubleFold 
•   TeleShift delantero/posterior para reducir la  

dimensión de transporte
•  Autonivelación activa

Las citadas características y opciones se aplican también 

para el SwingMax Slide (ver páginas 24–25).

Anchuras de trabajo 

•  18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 33 m 
•   Anchuras especiales disponibles a petición
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UNA NUEVA  
DIMENSIÓN  
DE SISTEMAS DE  
MANGUERAS  
DE ARRASTRE 
SwingMax36 con ancho de aplicación  
de 36 metros, muy flexible y estable

SwingMax36



Características del SwingMax36

•  Brazo lateral con mayor estabilidad gracias a los 
bastidores de dos tubos

•  Máxima precisión de distribución gracias al ExaCut  
y a la colocación doble simétrica de las mangueras

•  DropStop mediante el plegado de 180° hacia arriba  
de los extremos de las mangueras

•  Posición de transporte por encima del guardabarros
•  Autonivelación, pasiva con suspensión central
•  TopSwing para reducir la dimensión de transporte
•  Modelo de montaje en 4 puntos
•  DoubleFold
•  Montaje compacto en el camión cisterna
•  La distancia uniforme entre las filas de las mangueras 

de salida garantiza un crecimiento óptimo

Opciones del SwingMax36

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Extremos de las mangueras de DN 50
•   TeleShift delantero/posterior para reducir la dimensión  

de transporte
•  Autonivelación activa

El SwingMax36 se adentra en una nueva dimensión. Por 
primera vez es posible aplicar abono líquido de manera 
orgánica y constante en ancho de aplicación de hasta 36 
metros. De esta forma, se pueden utilizar los carriles ya 
existentes y reducir con ello los costes, el tiempo y los 
desplazamientos a un mínimo.

Además, el SwingMax36 se ha fabricado con la máxima 
flexibilidad. Gracias a la gestión inteligente de anchuras 
parciales, la barra transversal de 36 metros también puede 
ajustarse de forma flexible a anchos de aplicación de 21, 24 
y 30 metros. Esto es posible gracias a la utilización de los 
elementos TeleShift y TopSwing.

El SwingMax36 es una construcción que parte de la base 
de las célebres barras transversales de mangueras de 
arrastre SwingMax3. Debidoal gran ancho de aplicación, 
el bastidor se ha montado por triplicado y se ha añadido 
un elemento abatible adicional. Tres distribuidores de 
precisión ExaCut garantizan una distribución precisa. 

Esto es lo que dicen nuestros clientes

«Nuestros clientes de Rügen han puesto grandes 
expectativas en la tecnología de distribución y reclaman 
un  ancho de aplicación de 36 metros. La barra transversal 
SwingMax me permite satisfacer estas demandas sin 
problemas. El equipo tiene un acabado excelente, es 
duradero y cuenta con múltiples aplicaciones. Apenas 
requiere trabajos de mantenimiento que Vogelsang realiza 
con rapidez cuando es necesario, por lo que los tiempos 
de inactividad prolongados nunca son un problema».

Anton Reetz, 
Servicio agrícola de Rügen, Garz, Alemania
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LA SOLUCIÓN  
FLEXIBLE 
PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTOR
Compax, para una distribución eficiente  
y máxima rentabilidad con gran un gran  
ancho de aplicación y una dimensión  
de transporte compacta



Esto es lo que dicen nuestros clientes

«Las barras transversales de mangueras de arrastre 
Compax combinan perfectamente con nuestros vehículos 
automotor.  Con una anchura de transporte de apenas 3 
metros, el cambio de la máquina es un juego de niños. Puedo 
ajustar el ancho de aplicación de forma óptima según la 
extensión del cultivo a 9, 12 o 15 y así hacer a mis clientes 
ofertas económicas y atractivas».

Rainer Fischer, Heinrich Fischer GmbH
Empresa de servicios agrícolas, Damme

Las barras transversales de mangueras de arrastre 
Compax y los vehículos automotor son una excelente 
combinación para distribuir abono líquido sin dañar el 
suelo. La tecnología de plegado del Compax se ha diseñado 
a medida para la distribución con un vehículo automotor: 
Compax se pliega por completo por detrás del vehículo, de 
forma que no limita la visión del conductor ni aumenta el 
ancho de aplicación del vehículo. 

En resumen, Compax está diseñado para los requisitos 
especiales de los vehículos automotor que se utilizan 
continuamente durante la temporada. El sistema de 
líquido, las mangueras y el distribuidor ExaCut están 
concebidos para grandes cantidades de distribución y una 
velocidad máxima.

Características del Compax

•  Máxima precisión de distribución con el distribuidor 
ExaCut 

•  Dimensión de transporte compacta de 3 metros por 
detrás del vehículo automotor

•  Plegado electrohidráulico
•  DropStop mediante desconexión de manguera CFC
•  Autonivelación, pasiva con suspensión central
•  Mangueras de salida y extremos de las mangueras  

de DN 50
•  Modelo de montaje en 3 puntos
•  La distancia uniforme entre las filas de las mangueras 

de salida garantiza un crecimiento óptimo

Opciones del Compax

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Autonivelación activa

Anchos de aplicación

•  12 / 15 / 18 m
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LIGERO,  
ESTABLE Y MUY 
FLEXIBLE
BackPac, especialmente diseñado  
para sistemas de mangueras

BackPac



Gracias a la distribución de abono líquido mediante 
un sistema de mangueras se ha alcanzado una nueva 
dimensión que ofrece una alternativa muy eficaz, sobre 
todo para explotaciones con concentración en parcelas. 
En lugar de transportarse en un camión cisterna, el abono 
líquido se bombea directamente al campo por un sistema 
de tuberías. Se conecta con el sistema de mangueras y la 
distribución se realiza directamente en el campo.

Esta técnica ofrece el mayor cuidado del suelo con una 
fuerza de impacto genuina. Aproveche estas ventajas y 
combínelas con nuestro BackPac. Hemos adaptado esta 
barra transversal de forma óptima a las exigencias del 
sistema de mangueras. El peso optimizado del bastidor 
permite la máxima estabilidad. Para el transporte, el 
BackPac se pliega detrás de la tractora sin aumentar la 
anchura del vehículo.

Esto es lo que dicen nuestros clientes   

«Para distribuir abono líquido, en nuestra explotación 
apostamos por la máxima eficiencia con la mínima presión 
del suelo. Por este motivo, hemos elegido un sistema de 
mangueras de abono líquido. Ya sea en cultivos o en pastos, 
con las barras transversales de mangueras BackPac de 
Vogelsang, la distribución de abono líquido es rápida,  
precisa y eficaz».

Gerd Wolken, empresa de servicios 
agrícolas Wolken Wittmund, Wittmund, Alemania 

Características del BackPac

•  Máxima exigencia de distribución gracias al 
distribuidor de precisión

•  Posición de transporte detrás de la tractora
•  Modelo de montaje en 3 puntos
•  Bastidores posteriores reforzados para soportar 

fuerzas de tracción más elevadas
•  La distancia uniforme entre las filas de las mangueras 

de salida garantiza un crecimiento óptimo
•  Plegado parcialmente hidráulico
•  Autonivelación activa a partir de 24 m

Opciones del BackPac

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Desconexión del ancho de aplicación de medio lado
•  Plegado completamente hidráulico

Anchos de aplicación

•  12 / 15 / 18  / 24 / 30 m 



SwingUp Slide
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GESTIÓN  
EFICIENTE DE  
LOS NUTRIENTES  
CON BAJAS  
EMISIONES
Barras transversales de zapatas de  
arrastre SwingUp Slide y SwingMax Slide  
para una cuidadosa distribución de  
abono líquido en cultivos

SwingUp Slide y SwingMax Slide



SwingMax Slide

SwingUp Slide

Características de SwingUp Slide 

•  Máxima precisión de distribución gracias al distribuidor 
ExaCut y a la colocación doble simétrica de las mangueras

•  DropStop mediante el plegado de 180° hacia arriba  
de los extremos de las mangueras

•  Posición de transporte por encima del guardabarros
•  TeleShift posterior
•  Modelo de montaje en 4 puntos
•  Montaje final sencillo con EasyPack

Opciones de SwingUp Slide

•  Comfort Flow Control (CFC) para regular el ancho parcial 
•  Regulación del ancho de aplicación de medio lado
•  DropStop separado
•  TeleShift delantero 

Anchos de aplicación

•  12 / 15 / 18 m

Esto es lo que dicen nuestros clientes

«Cuando se trata de barras transversales de zapatas de 
arrastre, debe haber una buena relación calidad-precio.Este 
año, hemos aplicado cerca de 30 000 m³ de abono líquido 
en Süoldenburg con el SwingUp Slide de Vogelsang.Lo que 
me convenció de las pruebas fue que la barra transversal es 
compacta, organizada y potente. El depósito preciso de abono 
líquido no deja de sorprenderme».

Franz-Josef Otte, Contratistas Otte, Badbergen, Alemania

Para aprovechar al máximo los desechos reciclables del 
abono líquido, se recomienda distribuirlo a nivel del suelo 
bajo las plantas cultivadas. De este modo, las plantas 
absorben los nutrientes de manera eficaz sin que se 
contaminen los cultivos. Este proceso tiene un impacto 
positivo en el rendimiento y crea condiciones de crecimiento 
ideales, especialmente para pastos.

Los sistemas de zapatas de arrastre de Vogelsang llevan 
integrada una zapata que divide las plantas cultivadas 
y coloca el abono líquido en una banda estrecha detrás 
de la zapata. Esto no solo evita que se contaminen las 
plantas cultivadas, sino que además coloca el abono líquido 
exactamente allí donde las plantas lo necesitan. El sistema 
de zapatas de arrastre es flexible y puede utilizarse en todo 
tipo de cultivos. Gracias al robusto y elástico material del 
vástago, la zapata de arrastre sigue el contorno del suelo en 
todo momento. Así se garantiza una distribución homogénea 
a nivel del suelo durante muchos años, incluso en terrenos 
irregulares.

Al igual que con otros sistemas de mangueras de arrastre, 
el peso óptimo del diseño de esta barra transversal 
permite anchos de aplicación de hasta 30 m. De este modo, 
los carriles ya existentes se pueden utilizar con menor 
impacto en el suelo y se alcanza una fuerza de impacto 
sin precedentes en la tecnología de zapatas de arrastre. A 
propósito: los sistemas de zapatas de arrastre de Vogelsang 
también están disponibles como juego de reequipamiento 
BaseRunner, con lo que los sistemas de mangueras de 
arrastre pueden reequiparse en pocos pasos.

SwingMax Slide

Encontrará información detallada sobre las características  
y las opciones de SwingMax Slide en la página 17.

Anchos de trabajo

•  18 / 21 / 24 / 27 / 30 m 

Esto es lo que dicen nuestros clientes

«Para mí es de suma importancia poder confiar en la tecnología.
El SwingMax Slide me permite utilizar distintos anchos de 
aplicación. También su peso ligero fue un punto crucial que me 
animó a comprarlo. Y su sencillo manejo o sus reducidos costes 
de funcionamiento, unidos al procesamiento de alta calidad, 
confirmaron mi elección. La relación calidad-precio es obvia».

Jakob Eveslage, Eveslage e hijo  
Lachtechnisches Lohnunternehmen GmbH, Dinklage, Alemania
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EN LO REFERENTE AL  
MANTENIMIENTO,  
NO DEJAMOS NADA AL AZAR
SERVICIOS GLOBALES PARA UN USO ADECUADO  
Y UNA LARGA VIDA ÚTIL 

Somos previsores
Somos previsores para su propio beneficio y el primer paso 
para serlo es contar con una extensa y detallada documen-
tación. Las piezas de repuesto están disponibles en poco 
tiempo gracias a nuestro elevado grado de integración 
vertical en la producción. Además, siempre encontrará un 
socio autorizado en su zona que podrá ayudarle con las 
reparaciones y la sustitución de piezas de desgaste. El 
paquete de servicios Vogelsang completa la oferta: tanto 
si necesita ayuda con la puesta en marcha, un curso de 
formación in situ o en las instalaciones de Vogelsang, como 
un acuerdo de mantenimiento o un paquete de recambios 
para las piezas de desgaste, ponemos a su disposición un 
programa de atención al cliente hecho a su medida.

Atención y suministro de la A a la Z
Somos conscientes de que la proximidad con el cliente es 
esencial para el éxito mutuo, por eso diseñamos nuestros 
servicios con el fin de cubrir sus necesidades de la mejor 
manera posible. Gracias a nuestra presencia en países en 
los que contamos con filiales, los centros de servicio de 
Vogelsang y los socios contractuales podemos mantener un 
diálogo fluido con los clientes para ofrecerles un servicio 
posventa fiable. 

Esto significa que usted recibirá siempre la ayuda que 
necesite durante todas las fases de nuestro trabajo común. 
Todo ello es posible gracias a nuestro personal altamente 
cualificado: expertos, asesores y técnicos que conocen a la 
perfección los equipos Vogelsang. 

Desde su fundación en 1929, 
Vogelsang se ha convertido en una 
empresa de ingeniería mecánica  
de reconocido prestigio interna- 
cional con numerosas sucursales, 
centros de ventas y filiales.



LIFE
GUARD

Las tareas de mantenimiento suelen acarrear un 
tiempo de inactividad, así como gastos en perso-
nal o piezas de repuesto. Por ello, hemos diseñado 
un concepto para reducir al mínimo los tiempos de 
reparación: LifeGuard garantiza la máxima vida útil de 
nuestros productos. 

La vida útil de un equipo Vogelsang depende de una 
serie de factores LifeGuard concretos. Nosotros co-
nocemos estos factores y sabemos cómo maximizar la 
productividad y la vida útil de sus equipos.

Largos años de experiencia junto a operarios de las 
plantas de biogás han demostrado que, combinado con 
nuestra tecnología de control (Performance Control 
Units), LifeGuard puede ofrecer resultados excelentes 
y asegurar una vida útil larga y sin problemas para 
nuestros equipos.

LifeGuard:  
líder gracias a la innovación



ENGINEERED TO WORK
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Qué ofrecemos
Ofrecemos soluciones para los siguientes sectores:  
AGRICULTURA, AGUAS RESIDUALES, BIOGÁS,  
INDUSTRIA, TRANSPORTE

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

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

vogelsang.info


