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PATRIOT 250 EXTREME

Patriot 250 Extreme, ahora en su modelo 2017, llega con una nueva 
motorización y más tecnología, para asegurar aplicaciones de mayor calidad, 
desempeño y capacidad operativa.

Ideal para pequeños, medianos y grandes productores, Patriot 250 Extreme 
está equipado con la más alta tecnología de aplicación. Diferenciales que 
ubican al Patriot 250 Extreme en lo más alto del ranking de pulverizadores en 
su categoría:
• Tanque de producto (2.500 L): más capacidad operativa.
• Excelente despeje (1,60 m): permite trabajar en cultivos más altos.
• Barra de 27 m (opcional 24 m): más capacidad operativa con menos número de 

pasadas, menos consumo de combustible y más área pulverizada. 
• Tanque de combustible (319 L): más disponibilidad operativa.
• Sistema low-rate: permite aplicaciones en bajo volumen con alta precisión.

Su motor Case IH FPT, ubicado en la parte trasera, la cabina en la parte frontal 
y el tanque de producto centralizado brindan una excelente distribución del peso 
y una óptima estabilidad, además de originar menor compactación del suelo.

Además de la excelente autonomía y de la gran estabilidad de la barra 
de pulverización, el Patriot 250 Extreme es robusto, eficiente y versátil, 
permitiéndole adaptarse a diversos tipos de cultivo con agilidad y simplicidad 
operativa.

Patriot 250 Extreme se encuentra equipado con piloto automático, 
corte  automático de secciones, control de tasa por PWM y un paquete de 
tecnología AFS Case IH de agricultura de precisión, sumando a las tecnologías 
de suspensión activa, centralización de barra y sistema low-rate, que hacen del 
Patriot 250 Extreme la última palabra en tecnología de pulverización.

Conozca ahora el Patriot 250 Extreme.

Desempeño operativo

Disponibilidad operativa Tecnología de aplicación

¡Proteja  Su  Campo!
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CABINA

PALANCA DE CONTROL
• Control de velocidad 
• Pocos botones
• Facilidad operativa
•  Movimiento vertical y horizontal de la barra con 

un único botón para cada lado

PANEL LATERAL
• Excelente ubicación
• Contiene las principales informaciones de 

la máquina
• Fácil visualización

DIRECCIÓN
• Hidráulica
• Con regulación para el operador

ESPACIO INTERNO 
• Amplio
• Butaca cómoda, con siete tipos de ajuste
• Butaca para instrucción
• Aire acondicionado
• Filtro de carbón activado

CONSOLA
• Simplicidad operativa
• Ubicado ergonómicamente
• Apoyabrazos derecho del operador

FÁCIL ACCESO
• Acceso por la parte delantera de la máquina
• Escalera con accionamiento hidráulico
• Puerta lateral de gran apertura
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TANQUES

Sistema de inyección directa (opcional). Dos tanques, con capacidad de 100 litros 
cada uno, eliminan la necesidad de mezcla química en el interior del tanque 
principal. La inyección del producto de estos tanques se efectúa directamente en la 
línea de barra del pulverizador. Ello le proporciona al agricultor más facilidad en el 
reabastecimiento, ahorro de insumos y la posibilidad de emplear productos que son 
incompatibles en la mezcla.

TANQUE DE PRODUCTO
•  Capacidad para 2.500 litros 
•  Nivel de marcación visible para el operador
• Sistema de agitación regulable y accionado desde 

la cabina

10% MAYOR
TANQUE DE 
SOLUCIÓN 

que el principal competidor

TANQUE DE AGUA LIMPIA
•  280 litros6% MAYOR

TANQUE DE AGUA LIMPIA

que el principal competidor

INCORPORADOR DE PRODUCTO
• Productos líquidos
• Capacidad de 36,5 litros
• Lavador de envases
• Abastecimiento e incorporación de producto más 

rápida, que proporcionan más disponibilidad 
operativa

74% MAYOR
CAPACIDAD

que el principal competidor

TANQUE DE COMBUSTIBLE
• Diésel
•  319 L
• Más disponibilidad operativa

19% MAYOR
TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

que el principal competidor
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BARRAS DE PULVERIZACIÓN

PROTECCIÓN DE BARRA
• Sistema con resortes
• Tamaño de la barra: 1,5 m
• Desarmado de la punta hasta 30º

AUTOCENTER
• Estabilidad de la barra horizontal
• Conserva la barra perpendicular a la 

máquina (90º)
• Asegura el uso total de la barra
•  Mejora el desempeño de la pulverización

AUTOBOOM
• Estabilidad de la barra vertical
• Sensores ultrasónicos
• Ajuste automático de la altura de la barra
• Facilita la operación de la máquina

PULVERIZACIÓN
• Portapicos con tres salidas
• Distancia entre picos de 50,8 cm
• 54 portapicos
• 5 o 9 secciones
• Válvulas de aguja de rápida actuación

CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA
•  24 o 27 metros
• Barra continua trasera
• Uniformidad en la aplicación

KIT BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN
• Cono hueco – TXA8003VK
• Abanico deflector – TT11004-VP
• Doble abanico deflector – TTJ60-11002VP
• Versatilidad y calidad de aplicación
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SISTEMA LOW-RATE
• Válvula para bajo caudal – permite regular de 

forma más precisa la tasa de aplicación en 
bajo volumen

• Fluxómetro de amplio rango de lectura: 
permite  lecturas precisas con tasas de alto 
y bajo volumen

• Más tecnología de aplicación

BOMBA DE PULVERIZACIÓN
• Centrífuga en acero inoxidable
• Caudal de 473 L/min.
• Controlada por válvula PWM para garantizar 

tasas precisas de aplicación

PANEL DE VÁLVULAS
• Excelente ubicación
• Fácil acceso
• Posibilidad de hasta siete operaciones
• Practicidad en el reabastecimiento

PANEL DE VÁLVULAS Y BOMBA DE PULVERIZACIÓN
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MOTOR
• Case IH FPT
• Tier 3
• Potencia de 177 cv
• 6 cilindros en línea
• 6,7 l
• Common Rail
• Turbo intercooler
• Reserva de torque 8,5%

MODO ECONOMY
•  Mejor desempeño en terrenos irregulares 

(20% mejor que el principal competidor)
• Fácil acceso para mantenimiento
• Más disponibilidad operativa

MOTOR

combustible “Modo Economy”
15% de ahorro deHasta 
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SUSPENSIÓN EXCLUSIVA CASE IH 
SUSPENSIÓN ACTIVA DELANTERA
• Accionamiento hidráulico automático de la 

suspensión
• Ideal para terrenos accidentados
• Ayuda en la tracción de la rueda delantera en 

los arranques
• Disminuye el desgaste de los componentes
• Aumenta el desempeño de la máquina

SUSPENSIÓN TRASERA
• Mantenimiento simple
• Sistema con resorte y amortiguador

PROTECTOR INFERIOR (OPCIONAL)
• Permite proteger a los componentes de  

a máquina
• Protege al cultivo

ALTURA DE LA BARRA
• Control de la altura en la palanca
• Variación entre 60 y 220 cm

EZ-FOLD
• Abre y cierra las barras con un único botón
• Agilidad en las operaciones
• Simplicidad

TROCHA
• Flexibilidad para diversos cultivos
•  250 a 305 cm
• Control en la cabina
• Ajuste hidráulico
• Traba mecánica
• Más practicidad y confiabilidad

PANEL DE VÁLVULAS Y BOMBA DE PULVERIZACIÓN
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PULVERIZADOR
PATRIOT  250 EXTREME
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

AFS – SOLUCIONES PARA LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
La protección de su cultivo está directamente relacionada con la eficacia en la 
aplicación de defensivos que realiza su pulverizador. Patriot 250 Extreme está 
equipado de fábrica con la más alta tecnología de aplicación, que incluye todos 
los diferenciales AFS (Advanced Farming Systems), que aumenta la eficiencia 
de la operación y optimiza el empleo de los productos aplicados.

MONITOR Y BARRA DE LUZ AFS PRO 700
Control del pulverizador y funciones de agricultura de precisión en un 
único monitor.

El monitor AFS Pro 700 (ítem de serie de los pulverizadores Patriot 250 Extreme) 
posee una de las pantallas touch screen más grandes del mercado y es una 
interfaz única para la agricultura de precisión y el control de la máquina. 
Cuenta  con 6  pantallas con hasta 12 indicadores configurables por pantalla. 
Además de la predisposición inalámbrica para el envío y la recepción de 
informaciones, el monitor AFS Pro 700 tiene una entrada USB para almacenar 
parámetros de la máquina y de agricultura de precisión para un análisis gerencial 
en el software AFS.

AFS GUIDE – PILOTO AUTOMÁTICO 
El sistema de piloto automático hidráulico AFS Guide direcciona 
automáticamente  el pulverizador empleando los más precisos, compatibles 
y confiables sistemas de corrección de señal GPS y Glonass disponibles en el 
mercado (Omnistar, RTX y RTK).

El AFS Guide integrado en el Patriot 250 Extreme mejora la calidad de la 
aplicación, reduce las fallas y la superposición, disminuye el pisoteo en el 
cultivo y aumenta la eficiencia de la operación, al dejar libre al operador para 
concentrarse en otras funciones de la máquina. 

Componentes:
• Predisposición electrohidráulica
• Monitor AFS Pro 700
• Módulo de navegación – Nav II
• Antena receptora 372
• Radio RTK 

AFS CONTROL – CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIÓN
El sistema de corte automático de sección AFS Control acciona 
electrónicamente las secciones de pulverización, al actuar en la apertura y cierre 
de los picos, con el objetivo de evitar la superposición y, consecuentemente, 
obtener un ahorro en el producto aplicado (reducir el impacto ambiental).

AFS Control – más precisión en la aplicación y reducción de costos de 
pulverización.

Soluciones AFS – precisión y gestión en la protección de su cultivo
• Reducción de fallas y superposición
• Más eficiencia en la operación de pulverización 
• Optimización en el uso de los productos aplicados
• Disminución del impacto ambiental
• Simplicidad operativa
• Compatibilidad con corrección de señal RTK, RTX y Omnistar
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ESPECIFICACIONES

Modelo Patriot 250 Extreme
Motor Case IH FPT, 6 cilindros, 6,7 L de 177cv turbo intercooler
Transmisión Hidrostática, tracción en las 4 ruedas con ayuda de tracción
Trocha 250 – 305 cm, ajuste hidráulico por la cabina
Peso (seco) 9.526 kg
Tanque de producto 2.500 L
Distancia entre picos 50,8 cm
Largo total 7,2 m
Alto total 3,7 m
Ancho total 3,2 m (trocha 250 m)

Distancia entre los ejes 3,56 m
Neumático 320/90R42 (opcional 13.6R38)
Despeje 1,60 m
Altura del chasis 1,70 m
Radio de giro 6,9 m
Tamaño de la barra 24 o 27 m

Altura de la barra 60 – 220 cm
Desarmado de la punta 30 grados
Tamaño de la punta 1,5 m
Suspensión Hidráulica activa
Dirección Hidráulica
Tanque de combustible 319 L
Controlador AFS Pro 700
Sistema de control de tasa PWM
Bomba de producto Accionamiento hidráulico, centrífuga, acero inoxidable, 473 L/min
Tanque de enjuague 280 L
Incorporador de producto 36,5 L
Tanque hidráulico 142 L
Autocenter (centralización automática de la barra) Estándar
Autoboom (altura automática de la barra) Opcional
Inyección directa (dos tanques de 100 L cada uno) Opcional
Protector inferior Opcional
Freno de emergencia Opcional
Distribución del peso 50% ruedas delanteras y 50% ruedas traseras
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www.caseih.com.br

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el proyecto y alteraciones en 
las especificaciones en cualquier momento, sin aviso previo y sin contraer obligación 
alguna de instalarlas en las unidades vendidas con anterioridad. Las especificaciones, 
las descripciones y los materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan fielmente los 
datos conocidos a la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin 
aviso previo. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios, 
y pueden no incluir todos los equipamientos estándar. 
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Case IH Brasil
Sorocaba – San Pablo – Brasil
Avenida Jerome Case, 1801
Éden – 18087-220
Teléfono: +55 15 3334-1700
 
Piracicaba – San Pablo – Brasil
Rua José Coelho Prates Júnior, 1020
Distrito Industrial Unileste – 13422-020
Teléfono: +55 19 2105-7500

El cliente Case IH merece lo mejor. Con la Conexión 
Case IH, recibe atención con rapidez y eficiencia 
en cualquier lugar de Brasil. Donde sea que esté, 
simplemente llame. Conexión Case IH. Hay siempre un 
profesional listo para atenderlo.

Central de atención al cliente.
Las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

CONEXIÓN CASE IH




