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UN ROTUNDO SÍ AL  
SISTEMA DRIBBLE BAR
Sistemas dribble bar de Vogelsang:  
la solucion ideal para una distribución  
eficiente del purín



Para que el sistema de tubos dribble bar 
sea efectivo, se requiere un uso adecuado

Para un correcto funcionamiento el final 
del tubo tiene que estar en contacto con el 
suelo. Vogelsang utiliza unos extremos de 
tubos particularmente rígidos que separan 
los cultivos y esparcen el abono líquido 
directamente sobre el suelo, tal y como se 
muestra en la ilustración.

ABRIENDO CAMINO 
HACIA EL FUTURO 
CON EL DRIBBLE BAR
La técnica más precisa para el 
aprovechamiento máximo de los 
nutrientes del abono líquido

Distribuidores de alta precisión
Máxima fiabilidad, distribución 
precisa de nutrientes y trituración 
de fibras y cuerpos extraños para 
minimizar el tiempo fuera de servicio

Recorrido de tubos 
optimizado
Los tubos de descarga tienen 
la misma longitud para 
prevenir la forma en “v” que 
se puede formar al principio

Tubos especiales 
Robustez, elasticidad y resistencia 
a los rayos UVA gracias a su 
proceso único de producción

TeleShift 
Permite que los extremos de los brazos se 
extiendan o se recojan para fines de transporte 
o para reducir la anchura de trabajo

D I S T R I B U C I Ó N  D E  M Á X I M A  P R E C I S I Ó N 
Aprovechamiento óptimo de los nutrientes gracias a una precisa  

aplicación bajo los cultivos



Gracias a que los extremos de los  
tubos son rígidos, se permite también 
una distribución más precisa. El  
abono líquido depositado se filtra en  
el suelo de forma que los cultivos 
forman una capa por encima del abono, 
protegiendo el fertilizante natural  
del viento y del sol, además de reducir 
al máximo la pérdida de nutrientes.

Compacto, versátil  
y de fácil instalación:  
el SwingUp

La forma de aplicación correcta del  
sistema dribble bar: ¡tan cerca del suelo  
como sea posible!

Robusto diseño del marco 
completamente galvanizado
Duradero y con un peso mínimo

Tubos con extremo rígido
Distancia de esparcimiento uniforme, sin solapamiento, así 
como distribución precisa de abono líquido bajo los cultivos 
para una minimización de la contaminación de los mismos.



Los sistemas dribble bar de Vogelsang 
suponen una gestión eficiente de los 
nutrientes así como una distribución  
precisa de abono a ras del suelo.  
Esto es posible gracias a un diseño  
robusto del marco, a una gestión  
flexible de las anchuras de trabajo 
modulares a una disposición óptima  
de los tubos, a las soluciones  
a medida y a los distribuidores de  
precisión con un coeficiente de  
variación inferior al 5 %. Los sistemas 
dribble bar con anchura de trabajo  
de hasta 36 metros se han diseñado 
especialmente para ser flexibles y 
altamente eficaces.

GESTIÓN DE ABONO 
LÍQUIDO MÁS 
FLEXIBLE – TAN 
SIMPLE COMO ESO
Tecnología de distribución  
precisa y efectiva de Vogelsang

Máxima flexibilidad
Gestión flexible de las anchuras 
de trabajo modulares que 
encajan con todas las roderas y 
anchos de trabajo

Tubos especiales 
Robustez, elasticidad y 
resistencia a los rayos 
UVA gracias a un proceso 
de producción único



Alta eficiencia 
Anchura de trabajo 
óptimo para un coste 
mínimo: menos 
tiempo y menos viajes

Comfort Flow Control (CFC) 
Permite desconectar grupos de tubos 
definidos individualmente mediante 
aire a presión. Función controlada 
desde la cabina del conductor

Distribuidores de alta precisión
Máxima fiabilidad, distribución 
precisa de nutrientes y trituración 
de fibras y cuerpos extraños para 
minimizar el tiempo fuera de servicio

Recorrido de tubos optimizado 
Los tubos de descarga tienen 
la misma longitud para 
prevenir la forma en “v” que  
se puede formar al principio
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Anchuras de transporte compactas
Anchuras de transporte mínimas 
con anchura de trabajo óptimas de 
hasta 36 metros

Tubos con extremo rígido
Distancia de esparcimiento uniforme, sin 
solapamiento, así como distribución precisa 
de abono líquido bajo los cultivos para una 
minimización de la contaminación de los mismos
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una precisa aplicación bajo los cultivos

Robusto diseño del marco 
completamente galvanizado 
Duradero y con un peso 
mínimo



Tipo SwingUp SwingMax Compax BackPac

Apto para Tanques Tanques Vehículos 
autopropulsados

Sistemas de 
aplicación umbilical

Anchura de  
trabajo De 7,5 a 18 m De 18 a 36 m De 12 a 18 m De 12 a 30 m

Descripción general de la tecnología dribble bar

Lo que dicen nuestros clientes

«Nuestros clientes en la isla de Rügen tienen 
exigencias estrictas en cuanto a la tecnología de 
distribución y requieren una anchura de trabajo  
de 36 metros. El SwingMax me permite cumplir  
estos requisitos fácilmente. El dispositivo tiene  
un acabado excelente, es duradero y versátil en su  
uso. El mantenimiento rara vez es necesario, y  
el equipo de servicio de Vogelsang lo realiza  
rápidamente, por lo que los tiempos de inactividad 
nunca son un problema».

Anton Reetz, Servicio Agrícola Rügen,  
Garz, Alemania

«Además de que las anchuras de trabajo son ajustables 
y flexibles, apreciamos especialmente la excelente 
relación precio-rendimiento de los sistemas dribble  
bar de Vogelsang. Los costes de mantenimiento y el 
nivel de desgaste son relativamente bajos; aun así, el 
rendimiento es muy alto debido a la gran área de trabajo  
que abarca. En comparación otros sistemas de 
distribución también registramos menos pérdidas  
de nitrógeno, lo que se traduce en menos costes de  
la distribución del purín, beneficiando también a 
nuestros clientes». 

Henning Kruse, Kruse Friedewalde GmbH, 
Petershagen, Alemania

«Con el sistema SwingUp, que permite la variación de  
la anchura de trabajo, somos capaces de satisfacer  
las demandas más exigentes de nuestros clientes con 
mucha facilidad. Sea cual sea el cultivo o el clima, la 
distribución de purín resulta efectiva y prácticamente 
sin olores. Este es un hecho por el que tanto los 
granjeros como sus vecinos están agradecidos». 

Christof Schürmann, contratista agrícola,  
Börger, Alemania

Flexible, potente y efectivo: el SwingMax
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Para más información: 
vogelsang.info/int/dribblebarsystem
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