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NOTA DE PRENSA 
 

IXTER A, LA NUEVA GAMA DE PULVERIZADORES KVERNELAND  
 
01.07.2015, Nieuw-Vennep, Países Bajos 
 

 
Kverneland iXter A con la barra de aluminio HOSA de 15 metros 
 
 
Kverneland introducirá una nueva gama de pulverizadores supendidos en 
Agritechnica 2015, en Hanover (Alemania). Denominados iXter A, esta gama 
complementa a la ya existente iXter B y completa la oferta de pulverizadores 
suspendidos Kverneland. 
  
Los pulverizadores Kverneland iXter A estarán disponibles con tanques de 800, 1.000 y 
1.200 litros de capacidad y podrán combinarse con dos tipos de barras de pulverización: la 
barra de aluminio HOSA, con plegado en “Z” y una nueva generación de la conocida barra 
de acero HC. El uso de acero Domex en la fabricación de dichas barras hace que estas 
tengan una gran rigidez y a la vez un peso contenido. El manejo de estos pulverizadores es 
muy simple gracias al mando eléctrico EC o al ordenador FlowMate Control (FMC) de 
Kverneland. 
  
Óptimo reparto de pesos 
Entre las características destacadas del pulverizador iXter A está el peso reducido en 
comparación a modelos similares y su posición en trabajo, con un centro de gravedad muy 
cercano al tractor. Esto redunda en un excelente reparto de pesos, incluso acoplado a 
tractores de tamaño medio. 
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Máquinas a medida 
“Con los modelos Kverneland iXter A extendemos la gama de pulverizadores supendidos y 
entramos en el segmento medio, donde los clientes demandan máquinas ligeras y 
sofisticadas a la vez”, comenta Jeroen van Turenhout, Responsable de Producto de la BA 
Crop Care de Kverneland Group.  
 
 
El pulverizador Kverneland iXter A estará disponible a finales del 2016.    
 
 
Número de caracteres (con espacios) en Texto y Cabecera Principal: 1.628 
 
 
Kverneland iXter A – Características principales: 
 

 iXter A 

Capacidad de tanque (l) 800 – 1000 – 1200  

Tanque de agua limpia (l) 130 

Sistemas de control EC - FMC 

Barra de pulverización HOSA (m) 15 

Barra de pulverización HC (m) 18 – 20 – 21  

 
 

*** 
 

Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de 
maquinaria agrícola y servicios asociados. 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. Para más información acerca de Kverneland Group visite www.kvernelandgroup.com  

 
 

- - FIN - - 

http://www.kvernelandgroup.com/
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 Descargue imagen iXter A 
Kverneland iXter A con barra HOSA 15 en trabajo 

 

 Descargue imagen iXter A 
Kverneland iXter A con barra HOSA 15 en trabajo 
 

 
 
Para más detalles: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto Protección de Cultivos 
Kverneland Group Ibérica S.A. 
Teléfono: +34 932 649 050 
Móvil: +34 630 019 939 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 
 
Visite nuestra web ¡Me gusta! Siganos en Twitter Veanos en Youtube 

  
 

KvernelandGroup 
iMFarming 

 
@KvernelandGroup 
@iM_Farming 

 

 

 
kvernelandgrp 

 
 
 

http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/131325/1565582/original/KV_iXter-A_0001.jpg
http://download.kvernelandgroup.com/imagedownload/download/131326/1565587/original/KV_iXter-A_0002.jpg
mailto:xavier.tros@kvernelandgroup.com
http://www.kverneland.com/
http://www.facebook.com/KvernelandGroup
http://www.facebook.com/iMFarming
http://twitter.com/kvernelandgroup
http://twitter.com/im_farming
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
http://www.kverneland.com/�
http://www.youtube.com/kvernelandgrp�

