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PRECISIÓN EN CADA GOTA. AHORA PARA CAÑA DE AZÚCAR.

El nuevo y exclusivo Sistema Electrónico de 
Estabilización de Barras permite trabajar con solo 
una de las barras abierta, facilitando el trabajo en 
los bordes del cultivo, además para aumentar la 
estabilidad de la barra en 35%, ahorrando tiempo y 
aumentando la calidad de la aplicación.

KIT DE BOQUILLAS QUE PROPORCIONA ALTA 
TECNOLOGÍA Y CALIDAD DURANTE TODO EL 
CICLO DE APLICACIÓN. POSEEN 3 TIPOS DE 
CONFIGURACIONES QUE PROPORCIONAN GOTAS:

 Medias

 Gruesas

 Extremamente gruesas

 Extremamente gruesas (bajantes)

 Ultra gruesas

 Ultra gruesas (bajantes)

 Ultra grueso (colgante)

PATRIOT 250 SUGAR CANE SPECIAL

 MOTOR ELECTRÓNICO FPT DE 177 CV

TANQUE DE 2.500 LITROS

 2 OPCIONES DE BARRAS – DE 24 Y 27 METROS

Diseñado exclusivamente para el mercado de caña 
de azúcar, el Patriot 250 Sugar Cane Special combina 
potencia, tracción y alto rendimiento con mucha tecnología 
y versatilidad. Todas estas innovaciones resultan con 
menos compactación que el suelo, tecnología de alta 
aplicación y mayor estabilidad y versatilidad de la barra.

La opción de neumático de alta fl uctuación (18.4 – 38) 
proporciona una excelente estabilidad, facilidad de 
conducción y baja compactación del suelo.

Equipado con una Estación Meteorológica, que informa 
y mapea datos sobre humedad relativa, viento, 
temperatura y delta T, el encargado de las operaciones 
puede tomar las decisiones correctas, en tiempo real.

La máquina tiene 26 bajantes y un kit de boquillas de 
3 confi guraciones, que ofrecen desde gotas medianas 
hasta gotas ultra grueso, proporcionando alta tecnología 
a todos aplicaciones durante el ciclo del cultivo.

PROTECCIÓN DE ACERO:

Permite la aplicación en etapas 
más avanzadas del cultivo sin 
generar daño.

NUEVA REGULACIÓN DE TROCHA:

Compatible con las necesidades

del cultivo (convencional de 
doble hilera).

NUEVOS PAQUETES DE NEUMÁTICOS

Alta fluctuación: 18.4 – 38 y 320 90 R46, 
opciones que proporcionan menos 
compactación al suelo y neumáticos más 
estrechos para el uso en diferentes cultivos 
de caña de azúcar, generando más 
versatilidad en el uso de la máquina.

AIM COMMAND FLEX:

Controla el tamaño de las 
gotas y aumenta el número 
de secciones de la barra, lo 
que reduce el desperdicio y 
aumenta la calidad de la 
aplicación.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED:   

Gran iluminación, lo que permite trabajar a 
diferentes niveles de luminosidad, 
proporcionando seguridad y disponibilidad      
para la máquina.

INYECCIÓN DIRECTA:   

Le permite agregar más 
productos para su aplicación, 
independientemente del 
tanque de producto.

NUEVO SISTEMA
DE ESTABILIZACIÓN
ELECTRÓNICO DE BARRAS     

permite trabajar con una de las 
barras abiertas solamente, 
facilitando las operaciones en los 
bordes del cultivo y optimizando la 
estabilidad de la barra en un 35%. 

ALTURA DE APLICACIÓN:

Regulable hasta 2,50 m, 
posibilitando la aplicación en 
etapas del cultivo más 
avanzadas.

BAJANTES:

26 juegos que pueden 
configurarse según la 
necesidad del cañaveral.

KIT DE BOQUILLAS:

3 configuraciones diferentes 
que cumplen con todo el 
ciclo del cultivo.

ESTACION METEOROLOGICA:   

Informa y mapea, en tiempo real, 
los datos de humedad relativa, 
viento, temperatura y delta T, 
facilitando la toma de decisiones 
para la aplicación.
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA, INYECCIÓN 

DIRECTA Y AIM COMMAND FLEX

AFS

ASERTIVIDAD ON-BOARD. 
El Patriot 250 Sugar Cane Special cuenta con una Estación 
Meteorológica que durante la aplicación informa, mapea 
y guarda los siguientes datos en tiempo real:

  Velocidad del viento y dirección

  Velocidad aparente del viento

  Humedad del aire

  Temperatura del aire

  Presión atmosférica

  Punto de rocío

  Delta T (indicador de calidad meteorológica 
para mejor eficiencia del componente que se 
aplica)

  Deriva

AIM COMMAND FLEX E INYECCIÓN DIRECTA
Las aplicaciones se basan en la tecnología AIM COMMAND FLEX (opcional), que 
permite el control de la presión y el fl ujo durante la pulverización, incluso con 
variación de las condiciones de aplicación, asegurando así el mayor y mejor 
control de gotas del mercado. El sistema también proporciona una reducción 
en la superposición y desperdicio de producto aplicado al cultivo. Es precisión 
en cada gota. 

El resultado: 200% de mejora en la uniformidad de las gotas y reducción de 
hasta un 60% en la superposición de productos sanitarios. La Inyección Directa 
(opcional) cuenta con dos tanques de 100 litros cada uno, que eliminan la necesidad 
de mezcla química dentro del tanque principal. La inyección del producto de 
estos tanques se realiza directamente en la línea de la barra del pulverizador. 
Esto proporciona el agricultor mayor facilidad de abastecimiento, economía de 
insumos y posibilidades de utilizar productos incompatibles en la mezcla.

Pantalla de la estación meteorológica Estación Meteorológica Sistema de inyección directaAim Command Flex

UNIFORMIDAD DE GOTAS
MEJORA DEL 200%
HASTA UN 60% DE REDUCCIÓN DE SUPERPOSICIÓN 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
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NUEVO SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN ELECTRÓNICA 

DE BARRAS Y NUEVA ALTURA DE APLICACIÓN

BARRAS DE 
PULVERIZACIÓN

MÁS ESTABILIDAD Y FACILIDAD DE MANIOBRA 
El nuevo sistema de estabilización de barras le permite trabajar con 1 de 
las barras abiertas solamente, lo que facilita la aplicación en los bordes 
del cultivo de caña, facilitando las maniobras y, por supuesto, mucho 
ahorro de tiempo para el operador. El sistema también se optimiza en 
un 35% la estabilidad de las barras. De esta forma, el desplazamiento es 
menor y la calidad de la aplicación, mayor.

Principales diferenciales:

  35% de mejora en la estabilidad de la barra

  Posibilidad de trabajar con solo 1 de las barras abiertas solamente

  Economía de tiempo en maniobras

La versatilidad es uno de los diferenciales 
de equipo para actuar en varios etapas de la 
cultura. 

* Los valores mostrados son referentes al neumático 18.4-38. Para el 
neumático 320 / 90R46, las alturas serán de unos 15 mm menos más 
pequeñas (que corresponde a la diferencia de radio estático de los dos 
neumáticos).

NUEVA ALTURA DE APLICACIÓN

2,50* METROS

2,
50

* m

DE MEJORA DE LA ESTABILIDAD DE LA BARRA
35%
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KIT DE BAJANTES Y BOQUILLAS

APLICACIÓN

PARA APLICAR DURANTE TODO EL 
CICLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR CON 
CALIDAD DE APLICACIÓN
El Patriot 250 viene equipado con un kit 
de bajadas y boquillas, lo que permite la 
aplicación durante todo el ciclo de la caña 
de azúcar. Hay 26 bajadas de fábrica, que 
pueden utilizarse en las confi guraciones de 
24 y 27 metros de barra.

Las opciones de configuración para 1 o 
2 bajantes por hilera se adaptan a las 
situaciones más diversas, pudiendo 
utilizarse en cultivos con espaciamientos de 
doble hilera.

CONOCE LOS 3 KITS DE
BOQUILLAS QUE
PROPORCIONARÁN LA
APLICACIÓN DURANTE
EL CICLO DEL CULTIVO.

TTI11003

TT11004

TF-VS 2.5
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NUEVA REGULACIÓN DE TROCHA

(DE 2,45 A 3,05m*). COMPATIBLE CON

EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

NUEVO DESPEJE 

(ALTURA LIBRE)

NUEVO JUEGO DE 
NEUMÁTICOS

PROTECCIÓN 
DE ACERO

MENOS COMPACTACIÓN 
Para quienes buscar menor compactación del suelo y mejor 
maniobrabilidad, el Patriot 250 cuenta con la opción de 
neumático 18.4 – 38, que posee alta fl uctuación, ideal para el 
cultivo de caña de azúcar. Para ser utilizado en otros cultivos, 
el productor también podrá disponer de la opción 320/90 R46. 
Independientemente de la confi guración de neumáticos, el 
pulverizador tiene nuevas regulaciones de trocha, compatible 
con las necesidades del cultivo.

SIN DAÑOS A LA MÁQUINA 
Y A LA PLANTACIÓN
Las aplicaciones en etapas avanzadas ya no 
son más un problema para una aplicación 
de calidad. Con el chasis de acerdo y el 
nuevo despeje de 1,67 m, el Patriot 250 
Sugar Cane Special permite trabajar en 
diferentes etapas de la caña de azúcar, sin 
dañar la máquina ni el cultivo.

NUEVO DESPEJE 
DE ESPACIO LIBRE1,67m

* Nota: Según confi guración de neumáticos
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MAS DISPONIBILIDAD

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED

APLICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA O NOCHE 
La nueva iluminación LED permite trabajar al productor en 
cualquier momento, siempre que sea necesario. 

MAS DISPONIBILIDAD
Y SEGURIDAD

TANQUES

TANQUE DE AGUA LIMPIA
 280 litros6% MAYOR

TANQUE DE AGUA LIMPIA

que el principal competidor

TANQUE DE 
DIESEL
319 LITROS

MAYOR
DISPONIBILIDAD 
OPERACIONAL

TANQUE DE PRODUCTO
  Capacidad de 2500 litros

  Marcador de altura (nivel) visible para el operador

  Sistema de agitación regulable y controlado desde la cabina

Tanque de producto

Los tamaños de los tanques son ideales para proporcionar mayor 
autonomía y disponibilidad operacional, sin interferir en la calidad 
de las aplicaciones.
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MOTOR

HASTA UN15% DE AHORRO
DE COMBUSTIBLE EN “MODO ECONOMY”

CASE IH FPT
  Tier 3

 Potencia de 177 cv

 6 cilindros en línea

  6,7 L

  Common Rail

  Turbo intercooler

 Reserva de potencia de 23,6%

MODO ECONOMY
  Mejor rendimiento en terrenos irregulares 

(un 20 % mayor que el principal competidor)

 Fácil acceso para tareas de mantenimiento

 Mayor disponibilidad operacional

SUSPENSIÓN DELANTERA ACTIVA
EXCLUSIVA DE CASE IH

  Accionamiento hidráulico automático 

de la suspensión

  Ideal para terrenos irregulares

  Ayuda en la tracción delantera durante 

el arranque

  Reduce el desgaste de los componentes

  Aumenta el rendimiento de la máquina

SUSPENSIÓN TRASERA
  Mantenimiento simple

  Sistema con muela y amortiguador

EZ-FOLD

  Abre y cierra las barras con un único 

botón

  Agilidad en las operaciones

  Sencillez

ALTURA DE LA BARRA

 Control de altura mediante palanca

 Ajuste de 0,6 a 2,5 m

REGULACIÓN DE TROCHA

 Flexibilidad para diversos cultivos

 2,45 a 3,05m* (Según la configuración 

del neumático)

 Control desde la cabina

 Ajuste hidráulico

 Bloqueo mecánico

 Mayor practicidad y confiabilidad
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Case IH se reserva el derecho de realizar mejoras en el diseño y cambios en las especifi caciones en 
cualquier momento sin obligación alguna de instalarlas en máquinas ya vendidas. Las especifi caciones, las 
descripciones y los materiales ilustrativos incluidos en el presente documento refl ejan de forma precisa 
la información conocida en la fecha de publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Las 
ilustraciones pueden incluir accesorios y equipos opcionales, y podrían no refl ejar todo el equipamiento 
estándar.

CIH-EO-B1015 – 06/2022

ESPECIFICACIONES 
PATRIOT 250

Motor Case IH FPT, 6 cilindros, 6,7 L de 177cv turbo intercooler

Transmissão Hidrostática, tração nas 4 rodas com auxílio de tração

Bitola 250 – 305 cm, ajuste hidráulico pela cabine

Peso (seco) 9.526 kg

Tanque do produto 2.500 L

Espaçamento entre bicos 50,8 cm

Comprimento total 7,2 m

Altura total 3,7 m

Largura total 3,2 m (bitola 2,5 m)

Distância entre eixos 3,54 m 

Pneu 320/90R42 (opcional 13.6R38) 

Vão livre 1,6 m

Altura do chassi 1,7 m

Raio de giro 6,9 m

Tamanho da barra 27 m, opcional 24 m

Altura da barra 60 – 220 cm

Desarme da ponta 30°

Tamanho da ponta 1,5 m

Suspensão Hidráulica ativa

Direção Hidráulica

Tanque de combustível 319 L

Controlador AFS Pro 700

Sistema de controle de taxa PWM 

Bomba de produto Acionamento hidráulico, centrífuga, aço inox, 473 L/min

Tanque de enxágue 280 L

Incorporador de produto 36,5 L

Tanque hidráulico 142 L 

Auto center (centralização automática da barra) Standard

Auto boom (controle automático da altura da barra) Opcional

Injeção direta (dois tanques de 100 L) Opcional

Peito de aço Opcional

Freio de emergência Opcional

Distribuição do peso 50% rodas dianteiras e 50% rodas traseiras

PATRIOT 250 SUGAR CANE SPECIAL

Motor Case IH FPT, 6 cilindros, 6,7 l de 177 CV intercooler

Transmisión Hidrostática, tracción a las 4 ruedas con asistencia a la tracción

Regulación de trocha
2,45 a 3,05m*, com ajuste hidráulico por la cabina 

(Según la confi guración del neumático)

Peso (seco) 9.655 kg

Tanque de producto 2.500 L

Separación entre boquillas 50,8 cm

Longitud total 8,5 m

Altura total 4,2 m

Ancho total 3,3 m

Distancia entre ejes 3,6 m

Neumático 18.4 – 38 ou 320 90 R46

Altura libre (despeje) 1,67 m

Altura del chasis 1,77 m

Radio de giro 6,9 m

Tamaño de la barra 27 m, opcional 24 m

Altura de la barra 0,60 a 2,5 m

Giro de punta de barra 30°

Tamaño de la punta de barra 1,5 m

Suspensión Hidráulica activa

Dirección Hidráulica

Tanque de combustible 319 L

Controlador AFS Pro 700

Sistema de control de velocidad PWM 

Bomba de producto Accionamiento hidráulico, centrífuga, acero inoxidable, 746 l/min

Tanque de enjuague 280 L

Incorporador de producto 36,5 L

Depósito hidráulico 142 L 

Auto center (centralización automática de la barra) Standard

Auto boom (control automático de altura de barra) Opcional

Inyección directa (dos depósitos de 100 l) Opcional

AIM COMMAND FLEX Opcional

Protección de acero Opcional

Freno de emergencia Opcional

Distribución del peso 50 % ruedas delanteras y 50 % ruedas traseras

www.caseih.com

Centro de atención al cliente.
Disponible 24 horas al día los 
7 días de la semana.CONEXIÓN CASE IH WhatsApp +54 11 2034-1546CONEXIÓN CASE IH


