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El sistema multi-tanque de Kverneland le ofrece la posibilidad de elegir si quiere 
trabajar con el tanque frontal iXtra Pro o con el depósito trasero del pulverizador iXter. 
iXtra Pro es mucho más que un simple aumento de volumen. 
  
Sistema de manejo Multi-Tanque 
Modos de utilización del tanque iXtra: 

 Tanque simple: Depósito frontal y trasero con la misma mezcla. Aumenta la 
capacidad total en un 60% (iXter B 1800). 

 Tanques independientes: Tanque frontal y trasero pueden utilizarse con productos 
distintos e ir cambiando fácilmente de uno a otro. 

 Reserva de agua: Llenado con agua limpia, el tanque frontal puede utilizarse para 
preparar nuevas mezclas de producto en campo. 

Ambos depósitos cuentan con su propia reserve de agua limpia y sistemas de limpieza 
independientes. Todas las operaciones de limpieza y cebado se pueden realizar desde la 
cabina del tractor. 
 
Combinación iXter-iXtra  
El tanque frontal incrementa la capacidad, eficiencia y flexibilidad de los pulverizadores iXter. 
Combinados, alcanzan una capacidad de casi 3.000 litros con lo que se convierten en una 
alternativa a los pulverizadores arrastrados. Además el excelente reparto de pesos en el 
tractor evita problemas de balanceos indeseados a altas velocidades. 
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iXclean Pro – Limpieza al 100% 
iXclean Pro es el sistema de control electrónico de válvulas en nuestros pulverizadores 
ISOBUS. Tras pulverizar en el campo, pulsando botón en el panel de control empieza un 
programa de limpieza multi-etapas para el tanque seleccionado. iXclean Pro limpia todas las 
tuberías, tanque, barra y bomba en un tiempo que va de cinco a diez minutos. Todo ello con 
un mínimo consumo de agua limpia. 
 
 

 
  
El concepto multi-tanque con llenados y mezclas independientes permite trabajar como dos 
pulverizadores independientes o como uno solo, en ese caso compensando el contenido de 
los depósitos a medida que se vacían. También puede trasvasarse líquido de un depósito a 
otro con solo pulsar una tecla en el panel de control. Desde IsoMatch Tellus en la cabina del 
tractor se controla el contenido y operación de cada depósito de un modo simple y claro, 
mostrando los depósitos en la pantalla superior y el trabajo realizado en la inferior. 
 
  
Kverneland iXtra Pro, especificaciones básicas: 
 

iXtra Pro (control electric) 
Capacidad nominal 1100 litros 
Capacidad maxima 1300 litros 
Capacidad depositos agua limpia 2x 65 litros 
Capacidad bomba de agitación 25 l/min 
Peso en vacío 223 kg 
Longitud total 1380 mm 
Anchura total 2190 mm 
Altura total 1205 mm 
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*** 
Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada para proporcionar servicio 
técnico, asesoramiento y recambios originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a través de una eficaz red de distribución en todo el mundo. 
Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y exclusiva gama de productos 
de alta calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de soluciones para empresarios 
agrícolas y empresas de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el laboreo y 
preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los 
cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. Kverneland Group es 
una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de maquinaria agrícola y 
servicios asociados. Más información acerca de Kverneland Group en http://es.kvernelandgroup.com 
 

- - FIN - - 
 
Para más información: 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Protección de Cultivos y Forraje 
Teléfono: +34 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 
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Kverneland e iM FARMING Online: 
 

  
Visite nuestra web 
www.kverneland.com 

¡Me gusta! 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

    

 

Véanos en YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Síganos en Twitter 
#KvernelandGroup 
#iM_Farming 

 
 
 
 


