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CUANDO LLEGA LA TEMPORADA DE PULVERIZACIÓN
ASEGURATE QUE TU EQUIPO SEA CONFIABLE.
Tanto productores como contratistas saben que la puntualidad de la aplicación es crítica. La mayoría de las veces se enfrentan a los largos días y 
temporadas cortas, es por eso que se necesita un pulverizador eficiente. Los pulverizadores Patriot ofrecen una avanzada tecnología de pulverización y  
nuestros motores Case IH FPT son diseñados para ofrecer potencia con ahorro de combustible, mientras que las cabinas son amplias con todas las 
prestaciones para hacer su trabajo con comodidad.

APLICA EN TIEMPO. 
• La ubicación de la cabina en frente y el motor 
atrás hace mucho más que crear nuestro aspecto 
distintivo, estas características ayudan a:

• Una óptima distribución de peso de la 
máquina que permite el ingreso al campo 
más temprano y con menor compactación.

• Un paquete opcional de iluminación de 
360 grados que agrega horas a tus días.

•Una potencia eficiente que cubre una 
mayor superficie en menos tiempo.

MEJORA TU PULVERIZACIÓN. 
• Mejora la calidad en cada aplicación con tecnología de 
aplicación de alta eficiencia:

• AFS AccuGuideTM autoguidance que ayuda a 
reducir saltos y empalmes.

• AutoBoomTM control automático de altura del 
aguilón que mantiene la altura de aspersión para 
mayor cobertura.

• AIM Command FLEXTM tecnología de aspersión 
avanzada que ofrece lo último en control de 
pulverización para que pueda mantener una 
cobertura óptima en un rango de velocidades y 
terreno. Este nuevo sistema ofrece aplicación 
flexible, compensación en giro de cabeceras y 
análisis de las válvulas de boquillas.

LAS LARGAS HORAS NO SE 
SENTIRÁN. 
• Estirar las piernas y acomodarse en largas 
jornadas de trabajo. Con una cabina bien 
diseñada, experimentara lo último en comodidad:

• Gran visibilidad sin restricciones en el frente 
y costados.

• Consola de control montada en el asiento 
que se desliza para una operación casi sin 
esfuerzos.

• La pantalla de AFS Pro 700 se monta en la 
consola de control o en una barra separada 
para ver de un vistazo las funciones de control 
de velocidad y guía.

MAXIMIZA TU TIEMPO. 
• Los pulverizadores Patriot están diseñados 
para mantenerse en marcha:

• Diseño tubular del marco de una sola 
pieza soldada.

• Suspensión simple y duradera.

• Fácil acceso al mantenimiento rutinario.

• Botalones diseñados para resistencia, 
durabilidad y fiabilidad.



APARIENCIA DISTINTIVA. 
DESEMPEÑO INIGUALABLE. 
La configuración con la cabina delantera y el 
motor en la parte trasera le da a los 
pulverizadores Patriot de Case IH su aspecto 
distintivo así como sus ventajas de rendimiento. 
Este diseño coloca el peso estático de la cabina y 
el motor sobre los ejes delantero – trasero. El 
peso dinámico del tanque de producto está en el 
centro de la máquina, por lo que hay una 
distribución de peso aún más cuando el tanque 
está lleno y los botalones desplegados.

MISMA DISTRIBUCIÓN DE PESO. 
El diseño del pulverizador proporciona una 
distribución de peso inmejorable, con lo cual se 
obtiene una huella ligera, además de un 
rendimiento de gran alcance; cuando el tiempo 
es esencial se puede entrar al campo antes y 
con menor compactación de suelo. 

PÓNGASE COMODO. 
La cabina ergonómica Case IH otorga 
una mayor cantidad de horas sin 
fatiga, además al estar sentado a una 
mayor distancia del botalón y el 
motor, disfrutará de un espacio de 
trabajo libre de ruidos.

ESTRUCTURA EXTRA-FUERTE. 
Construido en una sola pieza de tubería de acero 
rectangular soldado, los marcos de los pulverizadores 
Patriot están diseñados para durabilidad y larga vida 
útil, el bastidor rígido de baja deflexión no solo protege 
la cabina, sino que también proporciona un punto de 
fijación estable para los brazos del pulverizador.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 
BOTALONES. 
La estructura de tubo grande y rectangular con 
un diseño de estilo de armazón con menos 
miembros de soporte, pero más grandes, 
proporciona la resistencia y durabilidad del 
botalón, ambos brazos son independientes 
entre sí, para responder a las cargas y 
esfuerzos del campo.

SUSPENSIÓN SUPERIOR. 
La disposición del tren de suspensión 
proporciona un manejo suave, incluso en 
campos difíciles, ya que el sistema absorbe las 
cargas. La suspensión activa opcional es 
perfecta para hacer trabajos ligeros en 
terrenos accidentados.



OPCIONES AVANZADAS DE BOTALÓN PARA CUALQUIER 
APLICACIÓN.
Se ofrecen opciones de botalón para adaptarse a cualquier aplicación, cada una de ellas construido con un diseño robusto y duradero. La 
suspensión de avanzada proporciona una resistencia superior con poco peso, este diseño mantiene la posición del botalón en diferentes 
condiciones y velocidades, incluyendo giros a alta velocidad.

ACCUBOOM. 
El control automático de secciones del 
botalón Accuboom operado a través del 
monitor AFS Pro 700 y del sistema GPS, 
corta automáticamente las secciones 
cuando pasa por un área que ya fue 
rociada, al salir del área aplicada las 
secciones se encienden nuevamente.

AUTOBOOM. 
• El control automático de la altura de barra 
AutoBoom detecta cambios en el terreno y ajusta 
los brazos en consecuencia.

• Disminuye el trabajo para el operador, 
aumentando la precisión y cobertura de la 
aplicación.

• Configure con sensores ultrasónicos adicionales 
o ruedas calibradoras para mantener una 
plataforma de aspersión nivelada.

AUTOFOLD PLUS. 
• El proceso de despliegue comienza con el toque 
de un botón.

• En aproximadamente 30 segundos, las 
secciones, interna, media, y externa están 
desplegadas totalmente y la altura se configura a 
la última configuración para no tener diferencias 
cuando pasa de un campo al otro.

DISEÑO DE CONEXIÓN 
EN PARALELO. 
• Los botalones ofrecen mayor durabilidad y 
mayor vida útil.

• El diseño de la conexión en paralelo ofrece la 
versatilidad que los productores necesitan con un 
rango de movimiento de 60 pulgadas para 
pulverizar en cualquier momento.



TECNOLOGÍA DE PULVERIZACIÓN SUPERIOR PARA 
CUMPLIR SUS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD.
Cada etapa de crecimiento presenta otra oportunidad para seleccionar la semilla correcta, el cultivo para la ventaja agronómica máxima y aplicar los 
insumos apropiados en las tasas correctas dentro de la estación óptima, para aprovechar al máximo su aplicación de productos químicos. Todos los 
equipos Patriot Case IH pueden equiparse con tecnología de pulverización de avanzada. La pulverización de alta eficiencia trata de dar a cada campo 
la mejor oportunidad de lograr el mayor rendimiento posible, al tiempo que maximiza los recursos para un retorno óptimo de la inversión.



AIM COMMAND FLEX MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD DEL PULVERIZADOR 
PATRIOT CASE IH. 
• Controla el flujo y la presión del producto más 
precisamente que los controladores de velocidad 
convencionales. 

• Optimiza las tasas de aplicación y tamaño de gota para 
una aplicación consistente, independientemente de la 
velocidad y las condiciones del terreno.

• Proporciona una aplicación más consistente, flexible y 
precisa; incluso en curvas y terrenos con forma 
irregular.

• Integra tecnología de precisión para ayudar a su 
operación a lograr una mayor eficiencia.

ASÍ ES COMO EL AIM COMMAND FLEX TRA-
BAJA. 
• La tecnología de la válvula PWM (Pulse Width 
Modulation), asegura un rango de aplicación y presión 
constante, incluso cuando la velocidad del pulverizador 
cambia. Piense en que este sistema le brinda la posibilidad 
de cambiar la pastilla de la boquilla desde la cabina.

• Una vez que selecciona la pastilla basado en la tasa 
de aplicación, composición de mezcla y velocidad de 
aplicación; el sistema AIM Command FLEX controla de 
forma automática y precisa el flujo para entregar el 
rango de aplicación asignado.

• Trabajando a 10 pulsos por segundo, las válvulas de 
boquilla se encargan de mantener la aplicación 
correcta cuando la velocidad del pulverizador cambia.

AIM COMMAND FLEX LO ÚLTIMO EN CALIDAD DE 
APLICACIÓN.
Aproveche al máximo cada tanque, cada hora y cada hectárea con la tecnología de pulverización avanzada AIM Command FLEX.  
Este sistema de pulverización superior es una opción de fábrica en todos los nuevos pulverizadores Case IH Patriot 3330.

EJEMPLO: USO DE UNA BOQUILLA Nº8

25% Ciclo 
de trabajo
Actúa como una 
boquilla Nº 02

50% Ciclo 
de trabajo
Actúa como una 
boquilla Nº 04

75% Ciclo 
de trabajo
Actúa como una 
boquilla Nº 06

100% Ciclo 
de trabajo
Actúa como una 
boquilla Nº 08 (un pulso)



AUMENTA LA EFICIENCIA DE PULVERIZACIÓN CON DIAGNÓSTICOS 
AVANZADOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN.
Con cortos períodos de tiempo y altos costos de entrada, cada hectárea necesita una aplicación precisa y eficiente, las funciones de 
pulverización de alta eficiencia de AIM Command FLEX le ayudan a obtener mejores resultados en todo momento. 

DIAGNÓSTICO DE LA VALVULA 
DE BOQUILLA. 
• Con un sistema de diagnóstico de válvula 
de boquilla, AIM Command FLEX le da la 
tranquilidad de que usted podrá detectar 
boquillas que no funcionen.

• El sistema monitorea cada boquilla y lo 
alerta inmediatamente si una válvula deja 
de funcionar o se desconecta un cable.

• Proporciona además de una alerta en la 
pantalla, luces de colores LED indicadoras 
en cada solenoide para ayudarle a 
detectar las boquillas con problemas de 
forma rápida y sencilla.

FUNCIONAMIENTO SIMPLE EN UNA 
SOLA PANTALLA. 
• AIM Command FLEX opera a través del 
controlador de velocidad del pulverizador del 
AFS Pro 700.

• Monitorear y ajustar la velocidad de 
aplicación, la presión, el estado por sección del 
botalón, volumen de tanque y otros parámetros 
operativos; todo desde la pantalla.

• AIM Command FLEX es Terminal Virtual ISO 
(VT) compatible con la flexibilidad del sistema.

MAPA DE PULVERIZACIÓN PRECISA. 
• Con AIM Command FLEX, puede exportar los 
datos de la aplicación en formato Shapefile.

• Es posible generar mapas aplicados y los 
reportes de aplicación para cada parcela del 
campo.

• AIM Command FLEX reconoce los límites internos 
y externos, además de las zonas sin pulverizar. 



PRECISIÓN EN EL LLENADO. 
• Con el caudalímetro monitoreando el ingreso de 
producto al tanque por medio de la manguera de 3 
pulgadas de carga frontal, la operación de llenado se 
hace de forma rápida y precisa.

FACILIDAD DE ACCESO. 
• El servicio en campo es fácil gracias al diseño y 
disposición de los componentes principales debajo del 
pulverizador. ésto, junto a la plataforma y barandas, hacen 
que el acceso a los puntos de servicio sea rápido y seguro.

CÁMARA TRASERA  
• La cámara instalada en la parte central del botalón 
asiste al operador cuando el pulverizador va en reversa.

LOS ELEMENTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA EN EL 
TRABAJO.
Los pulverizadores Case IH Patriot son populares entre productores y contratistas porque ayudan a los operadores a cumplir con el trabajo 
en tiempo y de forma precisa. Con un profundo conocimiento de la producción agrícola y principios agronómicos Case IH ofrece más 
ventajas agronómicas que lo ayudan a aprovechar al máximo cada tanque y cada hectárea todos los días. 



A- Asiento Air-Ride, B- Asiento instructor, C- Columna de dirección regulable telescópica, 
D- Columna de información, E- Pantalla AFS Pro 700,  

F- Palanca de control hidrostático, G- Consola de control derecha,
H- Ajuste de la trocha de la rueda (debajo del apoyabrazos) 
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ESPECIFICACIONES  PATRIOT 3330
MOTOR  
Tipo Case IH NEF Tier III
Potencia Nominal 250 hp (186 Kw)
Potencia Máxima 270 hp (202 Kw)
Torque Máximo 1070 Nm
Cilindrada 6.7 Litros
N° de Cilindros 6 en línea
Aspiración Turbo, intercooler y gestión electrónica
Tanque de combustible 454 litros
TRANSMISIÓN  
Tipo Hidrostática 4x4, con ayuda de tracción
Velocidad de Avance 48 km/h
Ajuste de Trocha (neumáticos) 3,05 - 3,99 mts con ajuste hidráulico desde la cabina
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN  
Tamaño del tanque de Solución 3785 litros de acero inoxidable
Distancia entre boquillas 50,8 cm entre centros
Cantidad de secciones 7 físicas / 36 virtuales
Longitud total 8,5 mts
Altura total 3,7 mts
Ancho total Ruedas retraídas 3,5 mts / Ruedas extendidas 4,5 mts 
Distancia entre ejes 3,8 mts
Bomba de Producto Centrífugo motor hidráulico accionado por sistema de control del producto
Tanque de lavado 424 lts
Peso de maquina en vacío 11.113 kg
NEUMÁTICOS  
Del. / Tras. 320/90 R46
BOTALÓN  
Despeje mínimo 1,32 mts
Longitud total 36 mts
Ajuste de altura 0,48 - 2,13 mts
Angulo máximo 30 grados
SUSPENSIÓN  
Tipo Suspensión activa, tracción 4x4
DIRECCIÓN  
Tipo Dirección Hidráulica
Radio de giro 7,1 mts desde la línea central del eje trasero
CONTROL DEL PULVERIZADOR  
Monitor Case IH AFS Pro 700
Control automático de secciones Accu-Boom Standard
Sistema de precisión Accu-Guide Standard
Sistema de control de altura Auto-Boom Standard
Sistema de pulverización AIM Command Flex Standard
Sistema AFS (antena & navegador) Standard
   



www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en 
unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están 
sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.
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