
ACIERTA A LA  
PRIMERA CON EL  
NUEVO BLACKBIRD
Zapata de arrastre Vogelsang: 
la ingeniería del futuro
Leading in Technology.

NUEVO



Como en cada etapa del proceso de distribución de 
purines, la precisión es la clave para lograr la máxima 
eficiencia. Un mejor crecimiento de las plantas, un mayor 
aprovechamiento de nutrientes y un menor impacto 
ambiental dependen de una distribución precisa en la base 
de las plantas. El sistema de zapatas de arrastre BlackBird 
de Vogelsang se ha diseñado específicamente para aplicar 
el purín con la mayor precisión posible a ras del suelo. 
¡Compruébalo por ti mismo!

UNA NUEVA  
DIMENSIÓN  
DE PRECISIÓN
El nuevo BlackBird 
de Vogelsang

El BlackBird de Vogelsang ofrece numerosas ventajas, 
como un peso reducido, una alta presión para una 
distribución óptima bajo la planta, un sistema de 
transporte compacto, un reequipamiento sencillo o 
un compensador de oscilaciones pasivo en el bastidor 
central del sistema. Creíamos que estos eran requisitos 
fundamentales que cualquier sistema de zapatas de 
arrastre debía cumplir. Pero hemos ido mucho más allá 
y hemos añadido a este sistema de zapatas de arrastre 
algunas funciones clave que abren una dimensión 
completamente nueva.

BlackBird es sinónimo de mejor precisión de distribución
El distribuidor de precisión es el corazón del BlackBird. 
Puede lograr el mejor posicionamiento posible en 
el sistema. En combinación con el típico diseño de 
mangueras Vogelsang, garantiza una precisión de 
distribución excepcional. Además, no existe «forma en V»  
en el arranque y los purines se reparten por todo el  
campo sin solapamientos.

BlackBird es sinónimo de transporte seguro 
Gracias a la sofisticada absorción de vibraciones,  
el movimiento de los resortes de ballesta es mínimo.  
Esto asegura un transporte del sistema más suave.

Diseño de manguera modificado 
para evitar la «forma en V» al 
arrancar y asegurar una mejor 
precisión de distribución

Dispositivo de sujeción y de seguridad  
integrado en la pluma para facilitar el montaje



Además, el patín del BlackBird tiene un borde puntiagudo 
para que penetre mejor en el suelo. Esta forma nueva más 
alargada de reciente creación es también la razón por 
la que la zapata de arrastre BlackBird tiene una vida útil 
más larga, ya que el desgaste es menor. Por otro lado, los 
signos de desgaste no influyen en el surco que el patín abre 
en el suelo.

BlackBird es sinónimo de vida útil más larga
Además de signos de desgaste mínimos en la zapata y el 
patín gracias a su forma especial, los nuevos resortes y 
soportes proporcionan apoyo contra cargas excesivas en 
todo el diseño, ya que reducen las vibraciones. Este sistema 
es también el primero que cuenta con mangueras negras, 
más resistentes aún a los rayos UV. 

BlackBird es sinónimo de mayor precisión 
En simulaciones de flujo, los diseñadores de productos 
Vogelsang probaron zapatas de arrastre con geometrías 
distintas. Los estudios intensivos sobre el caudal y las 
características de flujo de los purines condujeron a 
descubrimientos totalmente innovadores. El resultado 
fue una forma nueva más alargada, similar a un pico, 
que nivela la aceleración de los purines en el momento 
de la descarga. La salida a lo largo de toda la longitud 
de descarga de la zapata es más controlada y uniforme, 
mientras que la distribución no contamina la planta.  
El resultado es una precisión de deposición de purines  
sin precedentes directamente a ras del suelo. 

Reequipamiento 
sencillo en camiones 
cisterna

Dosificación de purines optimizada 
para el caudal con una deposición 
de purines de gran precisión en una 
franja estrecha

Ballestas pretensadas y 
técnicamente modificadas para 
que el sistema gane estabilidad

Geometría del patín perfeccionada 
para una vida útil más larga y una 
mejor distribución



BlackBird es sinónimo de montaje y reequipamiento 
sencillos 
Debido a su diseño compacto y a su centro de gravedad 
próximo al depósito, el nuevo sistema de zapatas de 
arrastre se puede reequipar sin problemas. Gracias a las 
numerosas opciones de montaje y al dispositivo de sujeción 
y seguridad integrado, es más fácil de acoplar a cualquier 
camión cisterna. Al mismo tiempo, el sistema también 
está optimizado para camiones cisterna con neumáticos de 
mayor diámetro, gracias a la sofisticada guía del bastidor.

Especificaciones y características 
•  Anchura de trabajo: 12 m y 15 m
•  Anchura de transporte: 2,95 m 
•  Distancia entre mangueras: 25 cm
•  Acoplamiento directo o sistema de  

elevación de 3 o de 4 puntos
•  Compensador de oscilaciones pasivo  

en el bastidor central 
•  Presión activa en todos los patines
•  El mecanismo DropStop pliega el sistema  

para garantizar una menor contaminación  
en parcelas, carreteras y pistas agrícolas

•  Desconexión de la sección de ancho parcial:  
mecánica o hidráulica

Posicionamiento óptimo de los 
distribuidores de precisión en el 
centro de la pluma para una mayor 
precisión de distribución

Ventajas de BlackBird

Exactitud y precisión de distribución elevadas
•  Posicionamiento óptimo de los distribuidores de  

precisión en el centro de la pluma
•  Diseño de manguera perfeccionado para evitar  

la «forma en V» al arrancar y los solapamientos
•  Dosificación de purines optimizada para el caudal  

con una distribución de purines de gran precisión en  
una franja estrecha

•  Geometría del patín perfeccionada para una mejor  
distribución y una deposición de purines más precisa 

Gran estabilidad
•  Compensador de oscilaciones pasivo en el  

bastidor central 
•  Cilindros hidráulicos amortiguados en la posición  

final para cargas mínimas del bastidor al plegarse 
•  Resortes de ballesta estables e innovadores para  

un transporte seguro por carretera 

Prolongada vida útil 
•  Mangueras negras más resistentes a los rayos UV
•  Patín de geometría perfeccionada

Montaje y reequipamiento sencillos
•  Dispositivo de sujeción y de seguridad integrado  

en la pluma 
•  Se adapta a cualquier camión cisterna, incluso con  

neumáticos de mayor diámetro



Las explotaciones agrícolas de todo el mundo confían 
en los sistemas de distribución y las zapatas de 
arrastre de Vogelsang por su resistencia, su durabilidad 
y su práctica funcionalidad. Mientras que las opciones 
técnicas inteligentes permiten anchos de trabajo 
flexibles y un transporte cómodo, la combinación con 
distribuidores de precisión permite una distribución  
de purines precisa y uniforme.
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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 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


