
VCOM 7.0 
COSECHO APLICO
AUMENTE LA EFICACIA DE LA 
APLICACIÓN DE HERBICIDAS EN CAÑA
Aplicación de herbicidas preemergentes, monitoreo de cosecha y guiado con piloto automático integra-
dos en el mismo sistema. Optimiza tiempos operacionales realizando dos tareas en una sola pasada.

El sistema convencional de control de malezas en 
caña de azúcar se basa en múltiples aplicaciones 
post emergentes de productos con baja residualidad, 
lo que implica un alto costo en tiempo e insumos 
como herbicidas y combustible. 
El sistema cosecho aplico permite aplicar un 
herbicida pre-emergente con alto poder residual 
inmediatamente sobre la superficie limpia del terreno 
antes de que caiga encima la hoja de caña tirada por 
la cosechadora, que hace la función de conservación 
del herbicida y de la humedad del lote.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

AGRICULTURA

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP



Se observa 
el spray que sale

de la barra de 
aplicación. 

Barrera superior 
evita que la caída 
de panoja altere la 

aplicación. 

Barrera trasera evita 
turbulencias de aire que 
afectan la uniformidad 

de aplicación. 

MAPAS Y REGISTRO DEL TRABAJO

CARACTERÍSTICAS

El sistema genera mapas georeferen-
ciados que permiten conocer al 
detalle el trabajo realizado por el 
operador. Datos como fecha y hora de 
inicio y fin de la labor, localización de 
alarmas, velocidad, hectáreas y área 
tratada; son almacenados durante la 
operación, que pueden ser visualiza-
dos con nuestro software Agromapas 
y generar reportes para su análisis 
posterior.

BENEFICIOS DE 
COSECHO APLICO

APLICACIÓN ANTICIPADA:
PRE-EMERGENTE

MAYOR 
APROVECHAMIENTO

DE MAQUINARIA

PLANIFICACIÓN 
ANTICIPADA

CONTROL
PROLONGADO

Mapa de Cosecha Mapa de Velocidad

SMART6-L: GPS/Glonass L1/L2 20 Hz
Opción Terrastar-C. 
Precisión entre líneas 3 a 5 cm*
*Ver catálogo SMART 6-L

LCGPS: GPS/Glonass L1 10 Hz 
Precisión entre pasadas 30 cm*
*Ver catálogo LCGPS

AG-STAR: GPS/Glonass L1 10 Hz
Precisión entre pasadas 20 cm*
*Ver catálogo AG-Star
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