
 

 
 

TABLA DE AJUSTES PARA ABONADORAS PARA  
BACTERIOSOL Concentre 

 
PARA INFORMACIÓN: La densidad del Bacteriosol Concentre es de 0.73 (+o- 0.05). 

Los ajustes que se han realizado con las principales marcas de abonadoras son los siguientes: 

*Amazone : consultar el documento adjunto (Tabla según los discos de dispersión para el tipo ZA-M, ZAMU, ZA-
TS). 

-> Para la puesta en marcha en las abonadoras AMAZONE, con pesaje a bordo, para aplicar nuestros productos 
(orgánicos, considerados con poca fluidez): en el dispositivo de ajuste, el agricultor debe seleccionar una 
opción de menú "Abono especial" y "Materiales gruesos". Esta selección permitirá al ordenador de pesaje 
seguir pesando aunque las variaciones de peso sean significativas (lo que no es siempre el caso si no se activa el 
modo "grueso"). Además, se recomienda conducir a la mayor velocidad posible para que las trampillas se abran 
lo máximo posible (si es posible, al menos 14 km/h, o incluso hasta 18 km/h). 

*Kuhn : La información puede encontrarse en la página web siguiente: www.kuhn.fr. 
Pestaña "Atención al cliente" > Tablas de ajustes: Abonadoras > Aceptar > Seleccione su abonadora en el menú 
desplegable > Seleccione el producto a aplicar "abono" > Seleccione "Otros fertilizantes" > Seleccione 
"Bactériosol® Concentré " > Seleccione la anchura y la velocidad de trabajo. 
En el campo: SPREADER KUHN MDS 921 - Esparcimiento 24 metros - Velocidad de marcha 10 km/h 
Ajuste de la sembradora (número 31) - El BACTERIOSOL CONCENTRE se esparce a 110 kg/ha 
A continuación se muestran más ajustes para el AXIS y el MDS 
 
*Bogballe : La información puede encontrarse en la página web siguiente: www.bogballe.com 
Haga clic en "Spread Charts" > Luego en "Fertilisers Spreaders" > Elija el modelo de esparcidor en el menú 
desplegable > Siguiente > Elija el tipo de ajustes "CALIBRATOR, hidráulico, manual" > Haga clic en "tipo de 
fertilizante" o "fertiliser type" > Introduzca el nombre "Bact" > Elija Bacteriosol® Concentré > Introduzca sus 
parámetros de trabajo para obtener los ajustes. 
 
*Kneverland VIKON : consultar el documento adjunto 
 
*SULKY : En general, los ajustes de 200 kg/ha de nitrato de amonio permiten alcanzar 100 kg/ha de Bactériosol 
Concentré. 

-  SULKY X40+ : Para 100 kg/ha Bacteriosol Concentre : Ancho de esparcimiento: como para 200 kg de 
amonio 27 - punto T, Factor de flujo 0.49 

http://www.bogballe.com/


- SULKY X50+ : factor de flujo a 0,38 para esparcirse a 100 kg/ha de Bacteriosol Concentre, 28 m de 
ancho, a 10 km/h. Poner el regulador de peso en MANUAL, no AUTOMÁTICO. 

Para todos los SULKYs en pesaje automático, empezar desde 0,40 como factor T (= factor de flujo) y luego 
adaptar este valor después de la calibración en el campo. 

- SULKY DX 20 con doble disco: esparcimiento en 18 m, 120 kg/ha de Bacteriosol Concentre aplicado para 
240 kg de nitrato de amonio: ajustes utilizados: apertura 30: esparcimiento 125 

- SULKY DR 1150 : esparcimiento en 12 m, 9 km/h, ajuste de 38 a 40 para 100 kg/ha 

* RAUCH : ver otro documento para un RAUCH ALPHA 1131 de 24 m 
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