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IMPERADOR 3100 AR
El primer y único fumigador autopropulsado 
con barras centrales del mundo



Características Sistema de Barras Stara (SBS)Fijación de las barras
El Imperador 3100 AR es el primer y único fumigador 

autopropulsado con barras centrales del mundo.
La estabilidad de las barras del Imperador es inigualable, 

generando los mejores resultados de productividad en el campo.
Con barras centrales de fibra de carbono o acero, la estabilidad 

se mantiene en condiciones atípicas y en los más diversos tipos de 
terrenos, garantizando la mejor autonomía de trabajo disponible 
en el mercado. Su autonomía de trabajo puede (dependiendo de 
la región) llegar hasta 82 ha/h*, con bajo consumo de combustible.

Cuadro de barras centrales con sistema pantográfico que proporciona 
mejor copia del suelo, causando inigualable reducción de los impactos 
y estabilidad de barras con reducción de hasta 75% de los impactos.

Con las barras localizadas en el centro del equipo, el peso 
está repartido 50% en la parte delantera y 50% en la trasera, 
aumentando su estabilidad.

Fijada en cuatro puntos del equipo que, 
unido a la flexibilidad del chasis, generan 
gran poder de copia del suelo.

Su estructura tiene la más alta tecnología. Su chasis es atornillado 
en perfil “C”, que ofrece más durabilidad y resistencia unido a la 
flexibilidad, además de reducir impactos y esfuerzos excesivos.

Su cabina es totalmente equipada con artículos inteligentes, 
funcionales y intuitivos, proporcionando más comodidad al operador 
durante la realización de su trabajo. La suspensión es neumática, 
que mantiene constante presión del aire.

*Varía de acuerdo con la tasa de aplicación.

IMPERADOR 3100 AR

Espaciamiento entre 
las boquillas es de 
0,525 metros.

Barras con 40 metros de pulverización. Calibres variables de 2,85 hasta 3,50 metros.

La altura de aplicación es
de 0,80 a 2,20 metros

(dependiendo del neumático).

Altura de espacio libre del 
eje hasta el suelo es de 
1,66 metros, con carga.

Obs.: según especificación 
de medida de las 

cubiertas.

50%

50%

SBS - Estructura

Motor

El SBS es hecho en acero especial, cinco veces más resistente que el acero 
carbono convencional, con vigas trabajadas en perfil “U” que garantizan mayor 
resistencia y durabilidad. Localización central con 30 metros de pulverización.

Turbo diesel intercooler 6 cilindros 
de 215 hp. Transmisión Bosch 
Rexrooth, 4x4 hidrostática.

Con capacidade de 35 litros, tiene un 
sistema externo de lavado de envase, 
que no requiere la abertura de la 
tapa del mezclador y proporciona la 
reutilización de la defensiva a partir 
del lavado para fumigación.

Mezclador

Reservorio de agua limpia
Capacidad para 250 litros. Facilita el 
trabajo del operador por abastecer 
el incorporador y lava-envase y 
realizar el trabajo de triple lavado.

Bomba de recarga
Bomba de recarga 1.100 l/minuto 
acoplada en la máquina. Permite el 
abastecimiento total del reservorio 
en menos de 3 minutos.

Suspensión
Neumática activa individual 
trae grande uniformidad en la 
fumigación. Mejor copia del 
terreno, menor índice de patinaje 
y mejor calidad de aplicación.

Calibre Hidráulico
El disparo de salida es totalmente hidráulico, 
proporcionando facilidad y agilidad para el agricultor.

Reservorio de calda
Material: polietileno
Capacidad: 3.100 litros.

Sistema de amortiguación
Las barras del Imperador 3100 AR tienen 
sistema de amortiguación que reduce los 
impactos longitudinales, aumentando la 
vida útil de las barras.

El Imperador 3100 AR tiene barras de fibra de carbono 
de alta resistencia y de 40 m de pulverización, lo que 
reduce el consumo de combustible por hectárea y del 
amasado de la cosecha.

Barras de fibra de carbono



Beneficios SBS

Sistema de Fumigación Stara (SPS)

Barra trasera Barra delantera

IMPERADOR

Barra central

Competencia

Sistema Pantográfico

El sistema de fumigación del Imperador 3100 AR cuenta 
con el retorno calibrado y el tercero retorno exclusivo Stara. 
Ese sistema no sobrecarga las boquillas de fumigación, 
pues en el momento en que ocurre la desconexión de las 
secciones, el producto regresa para el reservorio de calda, 
no permaneciendo en las tuberías o boquillas que siguen 
trabajando, manteniendo la misma presión, generando más 
precisión, credibilidad de las informaciones de aplicación y 
economía de producto.

El conjunto del chasis en perfil ‘C’ atornillado con sistema pantográfico permite una fumigación más eficiente.

Fumigador sin el sistema SBS: su fumigación no es tan precisa debido a la falta de estabilidad en las barras.

Con las barras centrales los beneficios son mejores. Ese 
sistema reduce hasta 75% de los impactos verticales y 30% los 
movimientos longitudinales. La posición del cuadro en el centro 
ofrece gran visibilidad de las barras que, aún pasando por 
obstáculos de hasta 13,5º, como curvas de niveles, se mantiene 
nivelada con relación al suelo.

13,5º



CABINA

Suspensión

Espacio interior

Faros de LED
Una de las más altas tecnologías en 

iluminación son los faros de LED, presente 
en el Imperador. Con el LED la iluminación 
alcanza gran definición en el campo visual 
y representa 25% de economía de energía 
del equipo. Las lámparas no se queman por 
causa de las vibraciones porque son selladas.

Conforto y comodidad son objetos 
indispensables al operador que pasa 
muchas horas en sus actividades en 
el campo. La cabina del Imperador 
posee suspensión neumática activa, 
sistema similar a camiones, con dos 
opciones para regulación.

• Cabina con gran aislamiento
acústico y nivel de ruidos;
• Aire acondicionado digital con
filtro de carbón activado;
• Amplia visibilidad del campo
y de las barras;
• Banco con suspensión 
electroneumática;
• Acabado interno de fácil limpieza;
• Posee CD Player con conexión USB.

LED

Incandescente



TRANSMISIÓN

Deposito de aceite

Motores de las ruedas

Deposito industrial
El deposito es independiente, que genera menor índice de contaminación del aceite, 
mayor vida útil de bombas, motores, más rendimiento y horas de trabajo del equipo.
Sistema inteligente de auto filtración de 5 micras que realiza la filtración completa del 
aceite de transmisión a cada 4 minutos.

Es independiente y responsable por 
el funcionamiento de las barras, 
dirección y bomba de fumigación. 
Cuenta con sistema de auto-
filtración inteligente de 10 micras 
que realiza la filtración completa del 
aceite y retorna hasta el reservorio 
industrial.

 Los motores de las ruedas son 
individuales y axiales que permiten 
un desplazamiento más rápido del 
equipo y un mayor potencia de 
arranque.

Triple bomba
Responsable por el control de tres 
funciones diferentes y independientes: 
sistema de fumigación, dirección y 
movimiento de las barras.

Tracción
Tiene sistema diferenciado que aún en situación 
de alta aceleración, controla el flujo de aceite, 
evitando picos de presión en las mangueras y 
en todo el sistema de transmisión.



Stara ofrece la más alta tecnología en sus equipos. 
El Imperador 3100 AR es equipado de fábrica 
con Topper 5500, el controlador completo para 
agricultura de precisión. El agricultor tiene acceso, 
de forma práctica y simples, a lo de más avanzado 
en tecnología en un único equipo.
El Topper posee:
• Controlador de flujo;
• Apagado automático de secciones;
• Piloto automático;
• Telemetría.

El controlador completo para la 
agricultura de precisión.

TECNOLOGÍA

Topper 5500



Piloto automático con antena

Con piloto automático

Responsables por la disminución considerable de 
las fallas y sobrepase en la aplicación de defensivos, 
pues elimina el error humano en las aplicaciones 
modo recto y modo curva. Es un sistema robusto 
y confiable instalado en el sistema hidráulico del 
autopropulsado que garantiza menos tiempo de 
respuesta.

Ese sistema reduce considerablemente los efectos 
de amasadura, siendo posible el control de tránsito 
para los próximos trabajos.

Entre las ventajas están:
• menos compactación;
• más rendimiento operacional;
• más productividad y confort al operador.

Menor índice de amasamiento, 
compactación y más productividad.

Cultivo sin el uso de piloto automático: 
amasadura, superposición, fallas y 
compactación, resultando en baja 
productividad.

Sin piloto automático

La Telemetria Stara llega al mercado con un gran diferencial: la 
información en tiempo real acerca de tasas de aplicación en plantío, 
distribución y fumigación. Es posible monitorear las operaciones en 
cualquier dispositivo con acceso a internet, recibiendo informaciones de 
trabajo, como mapa de aplicación, área hecha, área aplicada, porcentaje 
de transpase, áreas, banderas, velocidad media, localización, tasa 
de semillas y última actualización. Todo eso es posible a través de la 
interrelación entre as informaciones del controlador para agricultura de 
precisión, Topper 5500 y un dispositivo móvil con la tecnología instalada, 
sea computadora, smartphone o tablet.

La Telemetría Stara trae propia tecnología, probada y producida en la 
fabrica, así como el Topper 5500, controlador que reúne lo más moderno 
que hay en gerencia de informaciones de agricultura de precisión.

Propia tecnología

Tu hacienda en la palma de tu mano

Más agilidad en la toma de 
decisión, seguridad para el 
operador y para el equipo,
control en tiempo real de las 
actividades realizadas en la 
hacienda y monitoreo de las 
operaciones.brasileña



ETAPA 1
El proceso productivo Stara comienza en el sector de conformación, 
donde ocurre el corte de las chapas de acero transformándolas en piezas, 
las que siguen al proceso de soldadura. A continuación comienza el 
proceso de prepraración para la pintura. Las piezas son lavadas con una 
solución desengrasante caliente que elimina todos los residuos de aceite, 
grasa y protectivos. A continuación, las piezas reciben una aplicación de 
fosfato  de hierro* para facilitar la adherencia de la tinta en las piezas.
*Sustancia responsable por estabilizar la superficie de las piezas, impidiendo el 
proceso de corrosión.

ETAPA 2
La segunda etapa del proceso de pintura es el chorro con granalla de 
acero, donde microesferas de acero son lanzadas a una velocidad de 
hasta 313 km/h. Esse proceso elimina todas las incrustaciones de las 
piezas, dejándolas con un perfil rugoso propicio para recibir la tinta en 
polvo.

ETAPA 4
Con la superficie preparada se comienza el proceso de pintura, se aplica 
un fondo Primer rico en zinc en toda la superficie de la pieza, siguiendo 
para la cabina donde pasa por el proceso de curado, se las calienta a una 
temperatura de hasta 140 (grados), formando una película protectiva 
responsable por aumentar la resistencia a la corrosión.

ETAPA 3
Las piezas con chorro siguen para la limpieza con aire comprimido, 
eliminando residuos de granalla y polvo generado durante el chorro.

ETAPA 5
Después que las piezas reciben el fondo Primer, son cubiertas con tinta 
en polvo poliéster. Luego siguen para una cabina y se las calientan a una 
temperatura de hasta 220 (grados), formando una película adherente. 
Esa película deja la pieza impermeable, resistente a la acción de aceites, 
combustibles, solventes, agua y fertilizantes, a los daños mecánicos, 
como impactos, doblados y fricciones, y a la radiación UV. Eses proceso 
es popularmente conocido como capa de tinta.

La evolución constante de Stara también 
está presente en su proceso de pintura.

Conozca cada etapa del Proceso de Pintura Primer

La Pintura Primer usa la alta tecnología química que, aliada a un riguroso 
processo  de calidad, garantiza una mayor vida útil a las máquinas agrícolas 
Stara, dejándolas más resistentes a la corrosión causada por los productos 
agroquímicos  que son utilizados.



Especificaciones Técnicas
Modelo
Imperador 3100 AR
Peso
9.800 kg
Longitud
8 m
Barras
30 m o 40 m de pulverización
Anchura (barras cerradas)
3,20 m
Altura
3,95 m
Distancia entre ejes
4,20 m
Abertura de las ruedas
2,85 hasta 3,50 m
Espacio libre hasta el suelo (con carga)
1,66 m (de acuerdo con el neumático)
Deposito de calda
3.100 l
Deposito de agua limpia
250 l
Mezclador y lava envase
35 l
Soporte de boquillas Trijet
Espaciamiento de 0,525 m
Tanque de combustible
280 l
Bomba de fumigación
Membrana / centrífuga
Neumáticos
320/95 R46
Motor
Turbo aftercooler 6 cilindros 215 hp
Controlador de fumigación
Topper 5500
Altura de aplicación
0,80 hasta 2,20 m
Sistema de agitación
Por transferencia de calda y agitador hidráulico
Recarga
Bomba acoplada de 1.100 l/min

Herbicidas Pre & Post Emergentes

Aplicación de Agroquímicos Post Emergentes

SUB - Stara Ultra Baixa Deriva
Ideal para aplicación de pre

emergentes y con agroquímicos 
sistémicos, donde el control de la
deriva y evaporación son cruciales.

SG - Stara Guardian
Versatilidad completa en el control de 

malezas, insectos y hongos.

SBA - Stara Baixa Deriva AR
Ideal para aplicaciones de fungicidas 
y insecticidas. Puntas de inducción de 

aire con cobertura diferenciada.

SDL - Stara Duplo Leque
Capaz de equilibrar velocidad y 

eficacia con estándar doble leque,
en cultivos de follaje compleja

(intensa/densa).

SCV - Stara Cone Vazio
Produce gotillas finas en

formato cono hueco.

SLA - Stara Leque Amplo
Produce gotillas muy uniformes, de 
pequeño tamaño, que garantizan 
excelente cobertura en el objetivo. 

Ideal para aplicaciones donde grande 
cobertura es deseable.

La boquilla de fumigación es un componente muy importante 
porque permite determinar varios factores relacionados con la 
aplicación de calidad. Aliada a la tecnología Stara, se convierte 
en un atributo importante para la distribución adecuada del 
producto, lo que aumenta su eficiencia.

Las boquillas de fumigación Stara están disponibles en varios 
modelos para los más diversos tipos de cultivo.

BOQUILLAS DE FUMIGACIÓN STARA


