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Como pionero en tecnología de distribución, 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 constante investigación, diseñamos 
componentes extremadamente funcionales y sistemas completos que 
distribuyen los nutrientes de forma fiable y eficaz.

Tanto la producción como la calidad del material de nuestros distribuidores 
de precisión y de nuestras opciones de equipamiento son el resultado de 
nuestra actuación responsable en beneficio de los clientes. Su capacidad 
de adaptación y versatilidad mejoran el rendimiento y la sostenibilidad, 
permitiendo que los clientes respondan con eficacia ante cada situación y 
legislación aplicable.

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



EL NÚCLEO 
CENTRAL DE 
TODOS LOS 
SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN
Distribuidores de precisión para  
un trabajo eficaz
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Abono líquido: material reciclable
El abono líquido y los restos de fermentación son desechos 
reciclables. Gracias a su distribución precisa, se utiliza una 
fuente natural de nutrición para las plantas y los gastos de 
la explotación en abonos minerales se reducen de manera 
considerable. La distribución exacta de abono líquido en 
pastos, tierra cultivable o cultivos en crecimiento no solo 
corresponde al desarrollo tecnológico actual y evita la pérdi-
da de nutrientes, sino que también es más respetuoso con el 
medio ambiente que el uso de cabezales dispersores.

Máxima precisión
El requisito indispensable para utilizar abono líquido es 
una distribución uniforme. Los distribuidores de Vogelsang 
cortan y reparten el abono líquido con extrema precisión y 
un excelente coeficiente de variación inferior al 5 por ciento. 
De esta manera, la distribución se convierte en un proceso 
fiable y seguro.

Compatible y universal
Los distribuidores de precisión pueden utilizarse en múlti-
ples aplicaciones gracias a su versatilidad. Desde sistemas 
de distribución por tubos hasta máquinas de corte, culti-
vadores o gradas de discos cortos.



Información general de la tecnología de distribución de Vogelsang

Equipamiento complementarioDistribuidores de precisión

DosiMat LVX 
•   Máxima precisión
•   Configuración flexible
•  Gran seguridad de funcionamiento
•  Fácil mantenimiento

SynCult 
•   Conjunto completo de maquinaria para tratamiento del suelo
•   Montaje rápido y sencillo

Flow Performance Monitor
• Sistema de control de caudal y señalización de averías
• Permite distribuir el abono líquido sin problemas

Comfort Flow Control
•  Sistema para desconectar grupos de mangueras  

definidos individualmente
•  Indicado para regular la anchura parcial  

y conectar carriles

ExaCut ECL 
•   Cuchilla autoafilable
•   Carcasa compacta
•   Funcionamiento muy suave
•   Separador de cargas pesadas

ExaCut ETX
• Excelente rendimiento de corte
• Poco desgaste
• Reducido consumo 
• Amplio rango de capacidades
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PRECISO Y  
ADAPTABLE
DosiMat LVX para la  
distribución y el triturado homogéneos  
de abono líquido

Distribuidor de disco perforado de Vogelsang. El abo-
no líquido fluye por gravedad hasta el DosiMat LVX y es 
distribuido por el rotor de forma homogénea. Durante este 
proceso, las cuchillas cortan eficazmente las fibras. El 
DosiMat LVX es sinónimo de precisión inmejorable con la 
máxima flexibilidad y facilidad de mantenimiento.
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Cuchilla de corte

Cuchilla de corte

Salida de abono líquido

Salida de abono líquido

Válvula de seguridad

Vista interior del DosiMat LVX 
(rotor extraído)

Anillo de corte

Anillo de corte

Entrada de abono  
líquido (desde arriba)

Entrada de abono líquido

Abono líquido  
y fibras cortadas 

(Solo se muestra la cuchilla en 
amarillo, rotor extraído)



DosiMat LVX con rotor  
de barra

DosiMat LVX con rotor  
de estrella 

Precisión inimitable
Para poder utilizar el abono líquido como material 
reciclable, un requisito fundamental es que la distribución 
sea precisa. El DosiMat LVX es un referente en el mercado 
gracias a su distribución transversal al 5 por ciento.

Trituración perfecta
Las cuchillas del rotor del DosiMat LVX cortan las fibras 
de manera eficaz y segura y garantizan un flujo de abono 
líquido homogéneo. La geometría de las cuchillas con 
tratamiento láser 3D del DosiMat LVX, combinado con 
la utilización de un acero extremadamente resistente al 
desgaste, permiten hasta un 50% más de vida útil y una 
efectividad de corte óptima.

Mantenimiento sencillo
Para el cambio de las cuchillas se requieren pocos pasos: 
aflojar el tornillo central del rotor y retirar las clavijas 
tensoras. Podrás adquirir cuchillas de repuesto y anillos 
de corte de manera rápida y sencilla en el servicio de 
repuestos de Vogelsang. 

Variedad DosiMat LVX
Con más de 145 configuraciones distintas, existe un 
DosiMat LVX adecuado para cada aplicación. Se pueden 
combinar las siguientes características de equipamiento:
•  Tamaño del distribuidor y cantidad de salidas (de 5 a 60)
•  Rotor de estrella
•  Rotor de barra en tres anchuras diferentes
•  Diámetro de manguera de DN 40 a DN 60

Ventajas de DosiMat LVX

•   Máxima precisión: precisión de distribución  
transversal inferior al 5 por ciento 

•   Configuración flexible:  
más de 90 configuraciones distintas 

•     Gran seguridad de funcionamiento:  
Paquete especial de cierres mecánicos que aísla  
el sistema hidráulico del abono líquido 

•    Fácil de mantener:  
control de fugas sencillo y cambio de rotor rápido 

El control de fugas detecta pérdidas de líquido  
de forma rápida y sencilla.

Una válvula de seguridad impide de manera fiable  
que el rotor arranque con la tapa abierta.

Gracias a la geometría optimizada de las cuchillas y 
a los materiales de alta resistencia, la robustez del 
sistema de corte ha mejorado considerablemente.

Cantidad de salidas 5 – 60

Diámetro de los tubos DN 40 / DN 50 / DN 60

DATOS TÉCNICOS
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MÍNIMO 
TAMAÑO PARA 
LA MÁXIMA 
PRECISIÓN
Exacut, para obtener el  
mejor resultado de corte con  
la máxima fiabilidad

El ExaCut es el distribuidor de precisión compacto con se-
paración de cuerpos extraños de Vogelsang. Está disponible 
en dos modelos distintos:

El ExaCut ECL distribuye el abono líquido mediante un rotor 
de movimiento circular. La gran velocidad del rotor per-
mite distribuir el abono líquido por las distintas salidas. El 
ExaCut ECL resulta versátil.

El ExaCut ETX distribuye el abono líquido de forma excén-
trica con un flujo dirigido. El contrapeso incorporado en el 
rotor permite un funcionamiento muy suave. El ExaCut ETX 
optimiza el efecto de corte y funciona con poco desgaste.





Abono líquido  
y fibras cortadas

Material pesado 
separado

Aspiración de aire

Entrada de 
abono líquido

Motor hidráulico

Salida de 
abono líquido

Filtro de corte

Separador de 
cargas pesadas

Rotor vertical con 
cuchilla de corte

Vista interior del ExaCut ECL
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Ventajas del ExaCut ECL

•   Cuchilla autoafilable  

• Carcasa compacta 

• Funcionamiento ligero

• Separador de cargas pesadas 

• Gran variedad, uso flexible 

•  Paquete especial de cierres mecánicos que protege  
el sistema hidráulico del abono líquido 

COMPACTO  
Y FIABLE
ExaCut ECL, para un corte y  
distribución eficaces

Tecnología de distribución con rotor
El ExaCut ECL de Vogelsang es un equipo con rotor vertical 
que permite el corte y la distribución en una sola etapa. 
Gracias a su diseño compacto, este distribuidor de preci-
sión se puede utilizar de forma centralizada o descentra-
lizada en los brazos laterales del sistema de distribución. 
De este modo, es posible trabajar con anchuras de hasta 36 
metros y con sistemas de hasta 120 salidas. Además, todos 
los ExaCut ECL llevan un separador de cargas pesadas que 
permite eliminar sin problema piedras o piezas de metal.

Adaptador de entrada
Para la entrada de abono líquido en ExaCut ECL existen 
distintas variantes.  Así, el ExaCut puede ajustarse individu-
almente a cada sistema de distribución.

Variedad de ExaCut ECL
El ExaCut ECL está disponible en diversas configuraciones:
• 14 modelos de entre 20 y 48 salidas
•  Diámetros de tubos de DN 40 a DN 60  

en función del modelo
•  Anillos de corte y rotores configurados en función  

de cada aplicación

ExaCut Vario: 
El ExaCut ECL con filtro de corte ajustable

Gracias al tornillo de ajuste, en la versión especial Vario 
del ExaCut ECL, el tamaño de los orificios del filtro de 
corte puede adaptarse de forma rápida y sencilla a los 
distintos tipos y cantidades de abono líquido. 

Así se evitan los cambios innecesarios del filtro de corte. 
Esto ahorra tiempo y permite distribuir cualquier tipo de 
abono líquido y cantidades diferentes con un solo sistema.

El ExaCut Vario dispone de 30 a 60 salidas.

Cantidad de salidas 20 / 24 / 30 / 40 / 48

Diámetros de los tubos DN 40 / DN 50 / DN 60

DATOS TÉCNICOS



Entrada de 
abono líquido

Material pesado 
separado

Aspiración de aire Aspiración de aire

Motor hidráulico

Salida de abono 
líquido

Salida de abono 
líquido

Filtro de corte

Separador de 
cargas pesadas

Oscilador con  
cuchilla de corte

Vista interior del ExaCut ETX
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PRECISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN 
ÓPTIMA
ExaCut ETX: equipo económico  
con rotor excéntrico y distribución  
optimizada del flujo 

Ventajas del ExaCut ETX

•   Excelente rendimiento de corte

• Poco desgaste

• Reducido consumo 

• Amplio margen de las capacidades de distribución

• Contrapeso para un funcionamiento ligero

• Gran facilidad de mantenimiento

• La mejor rentabilidad en la distribución de abono

•  Paquete especial de cierres mecánicos que protege  
el sistema hidráulico del abono líquido

Distribuidor de precisión de corte excéntrico
En el ExaCut ETX, la cuchilla se mueve de forma excéntrica 
sobre el filtro de corte. Este principio operativo se caracte-
riza por un consumo reducido, lo que alarga la vida útil de 
manera considerable. Este distribuidor funciona con un flu-
jo guiado gracias a un oscilador y una articulación de flujo. 
Este flujo guiado permite distribuir distintas cantidades de 
abono líquido con un único filtro. La constante aspiración 
de aire y el recorrido de la cuchilla procuran una distribu-
ción uniforme.

Silencioso y de fácil adaptación
Si bien los distribuidores de precisión excéntricos convenci-
onales son muy inestables debido a su asimetría, el ExaCut 
ETX es un sistema sofisticado de contrapesos para su 
alineación. Procura un funcionamiento con apenas vibra-
ciones. El resultado para el cliente: un desgaste menor de 
los equipos acoplados al ExaCut.

Fácil mantenimiento
Los tres reajustadores excéntricos del ExaCut ETX asegu-
ran que la cuchilla presione continuamente contra el filtro 
de corte. En caso necesario, pueden reemplazarse con ra-
pidez, reduciendo así los tiempos de inactividad. El ExaCut 
ETX también va equipado con un separador de cuerpos 
extraños para facilitar, por ejemplo, la retirada de piedras. 

Cantidad de salidas 30 / 40 / 48

Diámetro de los tubos DN 40

DATOS TÉCNICOS
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DEPOSICIÓN 
DIRECTA DE 
ABONO LÍQUIDO 
PARA UN USO 
EFICIENTE DE 
NUTRIENTES
Equipamiento SynCult  
para maquinaria de cultivo

La deposición directa de abono líquido y de sustratos de 
fermentación con cultivadores ahorra tiempo y dinero, 
reduce el número de desplazamientos y permite cumplir la 
regla de las cuatro horas para la distribución de purines. 
Si el abono líquido se incorpora directamente, se evita la 
pérdida de nutrientes. 

El SynCult es un juego completo compuesto por un 
bastidor, un distribuidor de abono líquido de precisión, 
tubos de descarga y los correspondientes soportes. Las 
fijaciones del distribuidor de precisión y la salida del abono 

líquido están predeterminados, lo que garantiza buenos 
resultados de trabajo y una larga vida útil. El SynCult se 
ha desarrollado en colaboración con socios fabricantes de 
maquinaria de cultivo, por lo que la garantía se mantiene 
incluso después de su instalación.

Los socios fabricantes actuales del SynCult son Amazone, 
Horsch, Köckerling, Pöttinger, Farmet y Väderstad. 
Además, ofrecemos juegos individuales para equipar 
maquinaria de cultivo. 

Diseño del SynCult

Equipamiento eficaz
•  Incluye distribuidor de precisión galvanizado DosiMat LVX, 

ExaCut ECL o ExaCut ETX
•  El distribuidor se fija a la maquinaria de cultivo  

con un adaptador específico
•  La distribución óptima de las mangueras permite  

una operación eficaz y sin contratiempos
•  Las mangueras no se doblan ni siquiera cuando se pliega 

el dispositivo (en el desplazamiento por carretera)
•  El abono líquido se distribuye por los tubos de salida 

directamente antes del disco y así se garantiza  
una distribución de abono líquido baja en emisiones

• Distintos  anchos
• Salida de abono líquido en acero inoxidable
• Diámetro de manguera DN 50
• Comfort Flow Control (CFC) disponible
• Flow Performance Monitor (FPM) disponible

Montaje rápido y seguro
•  Instrucciones de montaje con diagrama  

del equipamiento de tubos
•  Fácil acoplamiento del sistema de tubos en el  

sistema de cultivo
•  Puntos de montaje preparados con material  

de fijación completo
• No se precisan tareas de soldadura
• La garantía del fabricante conserva su validez



Ventajas del SynCult

• Garantía completa del fabricante de equipos de cultivo

•  Disposición de los tubos segura, incluso en posición  
de transporte

• Montaje rápido y sencillo

• Ajuste individual a equipos de cultivo 
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CFC desactivado:  
flujo libre sin bordes en los que 

pudieran quedar fibras depositadas

CFC activado: 
La salida se cierra de 

forma eficaz.

ExaCut con Comfort Flow Control



Ventajas del Comfort Flow Control

•   Montaje sencillo

•   Manejo rápido con un botón situado fuera de la cabina

•  Eficaz desconexión de manguera para anchuras  
parciales, carriles y parada de grupos individuales

• Desconexión de tubos adaptable

• Distribución económica en todo tipo de terrenos

Die Comfort Flow Control (CFC®)
Para poder distribuir abono líquido individualmente 
por ciertas partes de una barra transversal de tubos se 
necesita un sistema de control de flujo de fácil uso. El 
Comfort Flow Control (CFC) de Vogelsang ofrece una 
solución sorprendentemente sencilla para regular el 
ancho de trabajo, conectar carriles o desconectar grupos 
de tubos del sistema de distribución individualmente. 

Práctico, flexible y preciso
Este sistema patentado es único por su funcionamiento, 
tan sencillo como genial: consiste en un tipo de globo y 
una pequeña línea de aire comprimido, adegurando su 
robustez y un funcionamiento económico. El CFC se monta 
directamente después del distribuidor en las salidas de 
los tubos. Desde la cabina del conductor puede activarse y 
detenerse cada manguera o grupo de mangueras de forma 
neumática, con solo pulsar un botón.

MÁS  
COMODIDAD,
MÁS  
POSIBILIDADES
Comfort Flow Control para un  
control óptimo de caudal y la  
utilización de tubos

Estándar con carriles
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PERMITE QUE  
TODO FUNCIONE  
A LA PERFECCIÓN
Flow Performance Monitor para una  
distribución homogénea de purines

Los procesos de distribución de estiércol líquido están 
cambiando. Cada vez es más común aplicar directamente 
al suelo mediante el sistema Strip Till o con máquinas de 
cultivo. En estos procesos, el conductor no puede ver desde 
la cabina si el abono se distribuye uniformemente o si las 
mangueras fluyen libremente.

El sensor de Vogelsang Flow Performance Monitor (FPM) 
se coloca en un espacio reducido entre los tubos y el 

cabezal de distribución. También puede reequiparse sin 
problemas en sistemas de distribución ya existentes. El 
FPM es compatible con ISOBUS y, por lo tanto, Es fácil su 
integración con equipos de esta tecnología.

El FPM detecta las obstrucciones y las muestra al 
conductor en el terminal ISOBUS de la cabina.

  Performance Control Unit 

La PCU es el elemento principal del Flow Performance Monitor.  
Su función consiste en evaluar las señales de medición recibidas.  
Si se detecta una obstrucción, se envía un mensaje a la terminal,  
la cual aplica las indicaciones del usuario.

  Transmisor-receptor FPM   

Recibe las señales de los sensores 
FPM y las transmite a la Performance 
Control Unit.

  Anemómetro 

El anemómetro supervisa el flujo de aire 
o de medio de un conducto. Las señales 
medidas se transmiten al transmisor-
receptor FPM.

Otros transmisores- 
receptores FPM Transmisor- 

receptor FPM

Cable BUS

Sensor 
anemómetro

Abono 
líquido

Terminal ISOBUS

Conducto ISOBUS
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Performance  
Control Unit



Ventajas del Flow Performance Monitor

•  Fertilización homogénea gracias a un  
control de flujo fiable 

•  Sin pérdidas de rendimiento por averías del  
sistema de fluido

•   Fácilmente reequipable en sistemas de  
redistribución ya existentes
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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
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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


