
Cómo aumentar el tamaño de las gotas

 FINAS                                                                        GRUESAS 

Caudal 
A mayor caudal, gotas más gruesas 

Presión
A menor presión, gotas más gruesas

Ángulo
Cuanto menor es el ángulo, más gruesas son las gotas

110° 80°
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Calidad de pulverización

Objetivo : Reducir la deriva para una mejor eficacia  
y una mayor selectividad 

 Punto clave : aumentar el tamaño de las gotas
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Tratar sin viento (< 15km/h)*

Dar preferencia a boquillas reductoras de deriva 

Presión: la más baja preconizada por el fabricante de boquillas

Dar preferencia a boquillas con un ángulo de 80°

*Escala de Beaufort para estimar la velocidad del viento

Con máquina despampanadora

 Protecciones laterales tocando el suelo

 Protecciones superiores estancas al nivel 
de la cepas

 Velocidad adaptada 5 km/h

Con pistola

 No usar boquilla de turbulencia 

 Evitar gestos amplios

 Tratar de arriba hacia abajo 

 Utilizar campana

Con rampa herbicida

 No usar boquilla de turbulencia 

 Velocidad adaptada 5 km/h
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Calidad de pulverización
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Valor km/h Denominación Efectos en tierra

0 0 a 1 Calma
Calma, el humo asciende en forma 
vertical casi sin perturbaciones

1 2 a 5 Ventolina
El humo se desplaza 
perceptiblemente con el viento

2 6 a 11 Flojito
Se mueven las hojas de los árboles, 
empiezan a moverse los molinos

3 12 a 19 Flojo
Se agitan las hojas, ondulan las 
banderas

4 20 a 28 Bonancible
Se levantan polvo y papeles, se agitan 
las copas de los árboles
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