SELECTIF
HERBICIDA – DESREBROTE ‐ TRATAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
El principio de funcionamiento del cabezal de detección de vegetación es muy simple. Cada
objeto tiene una firma única de reflectividad una vez expuesta a la luz.
Por ejemplo, un neumático de caucho negro tiene una firma ligeramente diferente de
reflectividad que una joya de oro. El suelo seco y arenoso tiene una firma diferente de
reflectividad que un suelo húmedo y arcilloso.
Por consiguiente, la clorofila tiene una firma muy distinta de reflectividad. El cabezal de detección
emplea fuentes de luz a dos longitudes de onda diferentes, y un detector para medir la
reflectividad excedente del suelo. Cuando una planta viva entra en el campo visual, el detector y
la electrónica identifica la firma de reflectividad de ésta (q
(que es distinta de todos los otros
materiales) y manda a la válvula solenoide, colocada dentro del cabezal de detección, pulverizar
el producto a través de la boquilla de tratamiento.
INTERES GLOBAL
‐ Económico. Las ventajas de este sistema son muy claras y de dos órdenes:
Reducción de productos: El hecho de pulverizar únicamente la vegetación y no de
manera sistemática, genera una economía nada despreciable de productos. Según
datos comunicados por los usuarios de este aparato, la economía de productos
químicos es del orden de 4, 5 veces.
Reducción de mano de obra: La reducción de mano de obra es del orden de 3 a 5
veces por el hecho de las prestaciones de la máquina (elevada velocidad de
trabajo) y de la sencillez de utilización del aparato.
aparato Es completamente posible
utilizar este aparato en la parte delantera de un tractor y cualquier otra máquina
en la parte trasera para otra aplicación y de esta forma ganar muchísimo tiempo
combinando los 2 trabajos.
‐ Ecología
Reducción de productos químicos al suelo
Reducción de la utilización del tractor
Reducción de apisonamiento del suelo (cuando combinamos dos trabajos en uno)

El aparato de detección de vegetación enlaza una tecnología punta para una utilización simple.
Responde a las demandas de los viticultores, agricultores, horticultores, colectividades públicas,
mantenimientos de carreteras, autopistas, aeropuertos, etc. Tanto por razones económicas como
ecológicas.

