Calidad, tecnología y soluciones innovadoras

PLA llevó a Expoagro lo nuevo en pulverización
La empresa fundada en Las Rosas, provincia de Santa Fe, exhibió en Expoagro lo último en
desarrollo de pulverizadoras y recibió el premio Ternium 2015.
Entre los múltiples avances tecnológicos que se pudieron ver en la última edición de Expoagro, la
empresa PLA S.A. presentó los suyos en desarrollo en pulverizadoras, fruto de la investigación
llevada a cabo en los últimos tiempos. Algunas de ellos fueron el Pico “Chanchero” con corte
eléctrico, que permite usar diversas pastillas y en diferentes ángulos de acción en el extremo del
ala; el caudalímetro pico a pico, que posibilita al operador detectar cuándo un pico está obturado;
el control remoto para corte de secciones, que da la posibilidad de activar el líquido de
pulverización sin estar en la cabina y seleccionar la apertura en solo una sección del barral y por
último el weed seeker o sistema de detección y control de malezas localizado y en tiempo real.
La pulverizadora que presentaron fue la Orion 250, destinada para el Mercosur con motor MWM
de 155 HP, barra de pulverización de 27 m, transmisión hidrostática 4x4, despeje de 1.6 m troch
variable dese 2.8 a 3.2 m y con una capacidad de tanque de 2500 lts y rodados 12.4 x 36. También
se pudo ver la pista de pruebas una nueva máquina pulverizadora a la que se le incorporaron
desarrollos en materia de tecnología y transmisiones.
A su vez PLA S.A. recibió la medalla de plata del premio TERNIUM que fue recibido por José
Morena y, a su vez dentro del rubro fertilización, el oro fue para la fertilizadora neumática
autopropulsada MAF II 6000, desarrollada por PLA S.A. en conjunto con la empresa Altina.
Fermín Cajen, del departamento de ingeniería y desarrollo, afirmó que “PLA viene de un año con
mucho reconocimiento, recibió los premios CITA y también TERNIUM Expoagro por el desarrollo
de tecnologías de precisión que se pudieron ver ya montadas en las máquinas presentes en la
feria.”
José Morena, gerente comercial de Pla, recalcó la importancia de haber estado presentes en la
última edición de Expoagro por la cantidad de contactos realizados en la feria. Afirmó que
confeccionaron unos 130 presupuestos aproximadamente y vendieron 5 pulverizadoras en toda la
jornada de la feria.

