
 

 

Kverneland Exacta HL 

El modelo de alta capacidad 

 

La Kverneland Exacta HL es el modelo convencional de alta capacidad de la gama Exacta. Su sólido 

bastidor permite que pueda cargar hasta 3.450 litros cuando se le añaden tres extensiones de 

tolva. El ajuste del dosificador es simple y rápido con el sistema EasySet, al que se añade el agitador 

de abono, que gira a un 15% con respecto a las revoluciones de los discos de esparcimiento. 

 

Las ventajas 

 Sistema de esparcimiento CentreFlow. 

 Dosificación simple con EasySet. 

 Varias soluciones para el abonado en bordes. 

 Amplio equipamiento estándar y opcional. 

 Versiones con mando hidráulico y eléctrico 

(Remote II). 

 

Especificaciones técnicas 

 

Exacta HL HL 1500 HL 2150 HL 2800 HL 3450 

Capacidad (l) 1.500 2.150 2.800 3.450 

Altura llenado(cm) 110 129 148 167 

Anchura (cm) 275 275 275 275 

Ancho llenado (cm) 269 269 269 269 

Peso en vacío (kg) 495 525 555 585 

Ancho trabajo (m) 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 12 - 45 (54)* 

Flujo (kg/min) 10 - 320 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. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

  



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Remote Control II 

 

 El panel de control eléctrico permite la regulación y manejo de la máquina desde la cabina 

del tractor. 

 Desde el panel puede abrir y cerrar el paso del abono al dosificador, variar la dosis de 

aplicación, aumentar o disminuirla mientras trabaja y cerrar los discos de modo 

independiente entre si. 

 Los motores de accionamiento de los actuadores están especialmente diseñados para 

trabajar con materiales corrosivos, como los abonos. 

 

 


