
 

 

Kverneland Exacta CL EW 

Ahorrar abono fácilmente 

 

La abonadora Exacta CL-EW es la máquina ideal para quienes quieren optimizar el empleo de 

fertilizante. Este modelo, equipado con electrónica ISOBUS 11783, incorpora un sistema de pesaje 

que incluye un exclusivo sensor de referencia. El sistema EasySet facilita el ajuste del ancho de 

trabajo y una cuidadosa dosificación. Con una capacidad base de 1.100 litros, puede extenderse 

hasta 2.000 con las extensiones apilables de aluminio. Ancho de trabajo de 10 a 24 metros 

(opcionalmente 27/28 m). Puede manejarse mediante un VT ISOBUS compatible, con el nuevo 

terminal IsoMatch Tellus o con el panel de control Focus II de Kverneland 

Group. Máxima precisión y mínimo consumo de fertilizantes: Ahorro de costes del modo más 

sencillo. 

 

Las ventajas: 

 Sistema CentreFlow. 

 Pesaje en continuo con el exclusivo sensor de referencia. 

 Fácil ajuste con EasySet. 

 Múltiples soluciones para trabajo en bordes. 

 Electrónica ISOBUS 11783. 

 Admite control de cabeceras vía TaskControl ISOBUS como GEOcontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones técnicas 

 

Exacta CL EW CL EW 1100 CL EW 1550 CL EW 2000 

Capacidad de tolva (l) 1.100 1.550 2.000 

Altura llenado (cm) 100 119 138 

Ancho(cm) 220 220 220 

Ancho llenado (cm) 214 214 214 

Peso en vacío (kg) 380 400 425 

Ancho de trabajo (m) 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 10 - 24 (27/28)* 

Flujo (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 

 

* En función del producto y paletas utilizadas 

 

Sistema CentreFlow 

 Sin impactos, sin fragmentación, sin polvo: Salida desde el centro, una aceleración 

progresiva y la fuerza centrífuga dan velocidad al fertilizante antes de llegar a las paletas. 

 Reparto preciso y homogéneo: Los discos con 8 paletas permiten alcanzar anchos de 

trabajo de hasta 45 m. A la vez aseguran el flujo constante de abono, que a su vez permite 

trabajar a velocidades de avance elevadas. 

 Mínima influencia del viento, máxima tolerancia: Discos planos. Lanzamiento horizontal. 

 Distribución consistente: El solapamiento iguala la distribución en todo el perfil. 

 Perfecto trabajo en pendientes: El fertilizante siempre contacta con las aletas en el mismo 

punto, por lo que siempre es lanzado con la misma fuerza y en la misma dirección. 



Sistema de pesaje 

 Calibración dinámica "en línea" 

 El sensor de referencia controla y elimina todas las influencias negativas a la acción de las 

células de pesaje. De este modo la precisión es máxima, incluso en pendientes 

pronunciadas. Esta precisión redunda en un gasto óptimo de fertilizante y minimiza los 

costes de producción. 

 Células de pesaje combinadas con el exclusivo sensor de referencia: - Autocalibración y 

pesaje en continuo - Corrección automática de pendientes - Independiente de las 

irregularidades del terreno - Control de la velocidad de avance - Sin test de calibración 

 ¡La mayor calidad en todas las situaciones! Eficiencia y máximo rendimiento. 

 

 

 

  



EasySet: Fácil ajuste y dosificación 

 El compacto dosificador EasySet simplifica los trabajos de regulación y ajuste. Dos trampillas 

tipo diafragma accionadas hidráulica o eléctricamente abren el paso de tres salidas hacia 

cada uno de los discos de esparcimiento, con un flujo estable y continuado. 

 Los departamentos de ingeniería de Kverneland Group cuentan con una estación propia de 

pruebas de abono para realizar todas las tablas de dosificación. 

 Puede consultar los últimos abonos ensayados en las páginas web: 

www.kvernelandspreadingcharts.com  o http://kvernelandtab.mobi. También puede 

descargar App Spreading Charts para teléfonos tipo "Smartphone" en Android Market o en la 

Apple Store. 

 La clave para una buena regulación es una buena selección de la tabla. Para ello Kverneland 

pone a su alcance herramientas para determinar las características del abono a utilizar y 

facilitar la elección de la misma, todo ello en 6 pasos: 

 

1. Seleccionar el tipo de abono 

2. Determinar su granulometría y distribución 

3. Medir la densidad 

4. Elegir la tabla más adecuada 

5. Seleccionar los parámetro de trabajo (dosis, velocidad...) 

6. Ajustar el dosificador FlowPilot 

  

http://www.kvernelandspreadingcharts.com/
http://kvernelandtab.mobi/


Abonado en bordes 

 El sistema ExactLine o la chapa para abonado lateral (manual o hidráulica) permiten 

mantener la precisión incluso en los bordes de las parcelas. ExactLine puede además 

ajustarse en función del tipo de fertilizante y ancho de trabajo. 

 Con la chapa de abonado lateral el tractor trabaja a 2 metros del borde de la parcela: Se 

abona desde el borde hacia el interior. Solo trabaja uno de los discos. la nueva chapa de 

abonado lateral hidráulica, es regulable en función del ancho de trabajo y tipo de abono y 

permite trabajar tanto a derecha como a izquierda indistintamente.  

 El sistema ExactLine o el cilindro de alzado trabajan desde dentro del campo, hacia el borde 

del mismo. El tractor realiza la primera trazada a una distancia del borde de la parcela 

equivalente a la mitad del ancho de trabajo. Trabajan ambos discos de esparcimiento. 

 El indicador BSI, informa al usuario de que sistema de abonado lateral está activado en cada 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISOBUS Control 

 

 ISOBUS intelligence, Control estándar de las abonadoras con control de peso: La electrónica 

ISOBUS ofrece una compatibilidad completa con terminales de control ISOBUS. La conexión 

más fácil, solamente se trata de enchufar y ponerse a trabajar. 

 Focus II: Focus II es un terminal de control universal para las máquinas de Kverneland Group 

con electrónica ISOBUS. Entre otras puede controlar abonadoras, sembradoras, 

empacadoras y un largo etcétera. Focus II ha sido diseñado para poder manejarse 

fácilmente, con una pantalla que muestra toda la información necesaria de un vistazo y con 

acceso a las principales funciones de control vía botones. 

 IsoMatch Tellus: IsoMatch Tellus es el primer VT ISOBUS capaz de mostrar dos pantallas de 

control simultáneamente. Por ejemplo, puede controlar un implemento trasero y delantero a 

la vez, mostrar la imagen de una cámara externa o acceder a funciones de control del 

rendimiento del tractor. Todas las funciones se manejan mediante el panel táctil a color de 

12,1". 

 

Para más información acerca de iM Farming, visite: 

http://es.kvernelandgroup.com/Marcas-y-productos/iM-FARMING    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.kvernelandgroup.com/Marcas-y-productos/iM-FARMING


IsoMatch GEOcontrol 

 

IsoMatch GEOcontrol es un programa para  IsoMatch Tellus que activa el control de tareas ("Task 

Control") del panel. De este modo se accede a nuevas posibilidades de control en los implementos 

ISOBUS compatibles, como son las abonadoras, pulverizadores y sembradoras de Kverneland 

Group. 

 Control de secciones: En cabeceras los implementos se conectan y desconectan 

automáticamente y dentro de la parcela ajustan el ancho de trabajo según les convenga en 

cada momento para optimizar el solapamiento. 

 Dosificación variable: Ajusta las dosis aplicadas según una programación previamente 

establecida o de acuerdo a un controlador externo, como un sensor de nitrógeno. 

 Documentación: Almacena todos los datos de las tareas realizadas así como los mapas de las 

mismas para su uso en programas de Gestión de Explotaciones. 

 Guiado manual: Guiado manual dentro de la parcela mediante el trazado de distintos tipos 

de lineas: rectas, curvas o siguiendo el contorno de la parcela. 

 

Las ventajas 

 Operación fácil y cómoda al automatizar la activación de los implementos en los límites de la 

parcela. 

 Trabajo más eficiente al evitar solapamientos innecesarios, con ahorros de fertilizante que 

van del 5-10%. 

 Facilidad para trabajar de noche sin riesgos y con óptimos resultados. 

 

Para más información acerca de iM FARMING visite 

http://es.kvernelandgroup.com/Marcas-y-productos/iM-FARMING  

  

http://es.kvernelandgroup.com/Marcas-y-productos/iM-FARMING


Equipamiento y opciones 

 

 Extensiones de tolva de aluminio de fácil montaje. 

 Toldos para tolva con amplia abertura para la carga de fertilizante. 

 Cierre hidráulico independiente de los discos de esparcimiento (opcional). 

 Cribas de tolva piramidales. 

 Grupo principal con doble entrada de toma de fuerza. De 10 a 52 m de ancho de trabajo sin 

sustituir paletas. 

 Trampillas de vaciado de tolva (opcional). 

 Luces LED de ala luminosidad. 

 Extensiones de los guardabarros para protección de los discos (opcional). 

 


