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SBS (Sistema de Barras Stara)La innovación del Imperador y la calidad del Hércules ahora están 
juntas en un equipo solo, el Imperador 3.0 AR. El Imperador 3.0 AR es 
un autopropulsado que junta un fumigador con barras centrales y un 
esparcidor y hace dos operaciones con el mismo equipo en diferentes 
momentos. Tanta innovación trae para el agricultor más eficiencia en 
los trabajos de la finca, además de reducir costos operacionales. Con 
el Imperador 3.0 AR es posible hacer la subdivisión de las aplicaciones 
de fertilizantes y defensivos, todo eso con la manutención del 

Cuadro de barras centrales que proporciona mejor copia del suelo, generando 
inigualable reducción de impactos de hasta 75% y estabilidad de las barras.

mismo rastro, garantizando más agilidad, rapidez y eficiencia en las 
aplicaciones.

El Imperador 3.0 AR permite el cambio de marchas con el equipo 
en movimiento, manteniendo la velocidad de aplicación durante el 
trabajo.

El Imperador 3.0 AR es equipado con el controlador Topper 5500 y 
con la Telemetria Stara, todo eso con tecnología 100% brasileña.

IMPERADOR 3.0 AR
Fijación de las barras
Fijadas en cuatro puntos del equipo que garantizan gran poder de copia del 
suelo manteniendo la estabilidad de la pulverización.

Bomba de auto 
abastecimiento
Bomba de auto abastecimiento 
1.100 l/min acoplada en la máquina. 
Permite el abastecimiento total del 
deposito en menos de 3 minutos.

Deposito de aceite
El deposito de aceite tiene un sistema hidráulico que reduce 
considerablemente el peso del equipo. Tiene capacidad para 
190 litros y es fácil el acceso para mantenimiento. Posee 
componentes de filtro del aceite del sistema hidráulico.

Barras con 30 metros de longitud.Calibre con variación de 2,80 hasta 3,5 metros.

Distancia entre 
boquillas es de

0,5 metros

Altura de aplicación de 
0,6 hasta 2 metros.

La atura de 
espacio libre hasta 
el suelo es de 1,50 
metros con carga.

Motor
Motor MWM de 
205 cv Turbo Deposito de calda

El deposito de calda es producido 
en polietileno, con capacidad para 
2.400 litros, con design exclusivo 
que aumenta la resistencia y actúa 
como rompe olas.

Sistema hidráulico
Sistema de transmisión hidro 4x4 
con control de tracción de serie.
Posee bomba hidráulica LS (Load 
Sensing), sistema inteligente que 
ofrece salida necesaria para el 
implemento, acoplado al motor 
que proporciona más eficiencia y 
reduce el consumo de combustible.

Las barras del 
imperador tienen 
sistema de amortiguación 
contra fuerzas operacionales, lo
que aumenta la vida útil de las barras.

Sistema de amortiguación
Las barras son ubicadas en el medio del equipo, entonces el peso queda 
distribuido 50% en la parte delantera y 50% en la parte trasera en la fumigación. 
Durante la distribución de fertilizante, el peso queda 44% en la parte delantera 
y 56% en la parte trasera. Eso aumenta aún más su estabilidad.

MEZCLADOR
El único de la categoría que mezcla el 

defensivo en el limpia-botella, sin abrir el lacre, 
mezclando nuevamente el resto del producto 
en el deposito de calda y reutilizándolo para la 

fumigación, proporcionando más
seguridad para el operador.

Sistema de pulverización 
Stara (SPS)
El sistema de fumigación del 
Imperador tiene retorno calibrado 
y tercer retorno, exclusivo de Stara. 
Eses sistemas no sobrecargan la 
boquillas de pulverización porque 
cuando se la cesa la sección el 
producto vuelve para el deposito.
Las boquillas y las mangueras 
continúan trabajando, manteniendo 
la misma presión, generando 
más precisión, credibilidad de 
las informaciones de aplicación y 
economía de producto.

Deposito de agua limpia
Capacidad de 240 litros. El único fumigador que 
facilita el trabajo del productor cuando se abastece 
el mezclador y realiza el triple lavado.
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DISTRIBUCIÓN
Lona Deposito

Cameras

Producido en acero inoxidable es muy 
resistente a la oxidación causada por los 
productos agrícolas utilizados, garantizando 
más durabilidad para el deposito. Tiene 
capacidad para hasta 3 toneladas.

El Imperador 3.0 AR es equipado con una camera 
ara auxiliar en la marcha atrás y para visualización 
del funcionamiento de la compuerta doble.

Rodillos con distancia de 22 cm que mejoran 
considerablemente la distribución del peso en 
la estera, resultando en una distribución más 
precisa y uniforme. El chasis de la estera es 
producido en acero inoxidable, proporcionando 
mayor vida útil al equipo.

Es de fácil acceso para abertura y cierre a través de una 
manopla y evita que el producto tenga contacto con la 
humedad, hace la protección contra el viento y la lluvia.

Suspensión

Motores de ruedas

La suspensión neumática activa con sistema de 3 
puntos trae gran uniformidad en la fumigación. 
Mejor copia del terreno, menor índice de patinaje 
y mejor calidad de aplicación.

Los motores de ruedas con reductores axiales permiten un 
desplazamiento más rápido del equipo y un torque mayor 
para trabajar en terrenos accidentados.

Las barras son ubicadas en el medio del equipo, entonces el peso queda 
distribuido 44% en la parte delantera y 56% en la parte trasera en la 
distribución. Durante la fumigación, el peso queda 50% en la parte delantera 
y 50% en la parte trasera. Eso aumenta aún más su estabilidad.

Compuerta doble con gran precisión desarrollada para economizar 
fertilizantes en los arremates, aplicación en bordes y también para 
distribución en áreas ya aplicadas, evitando la superposición, siguiendo 
la recomendación de dosis y corrigiendo las variabilidades existente 
en el suelo.

Compuerta doble

Sistema con estera de goma equipada con exclusivo dispositivo 
auto centralizador de la cinta transportadora, proporcionando más 
precisión en la distribución.

Ese sistema fue proyectado para evitar la formación de olas en la estera, 
eliminando la variación indebida en la dosis y garantizando la uniformidad 
en la aplicación.

Estera

Beneficios

Poseen sistema de regulación de las veletas que proporcionan una faja de 
aplicación de 27 metros con excelente uniformidad en la distribución.

Discos

El Imperador 3.0 AR posee sistema eléctrico compuesto por 
chicotes modulares integrados a la máquina y debidamente 
posicionados en el interior de eletrodutos de protección, 
evitando la exposición y contacto directo con productos 
corrosivos, aumentando la protección del producto.
Aplicación de emendas derivadas en puntos críticos de los chicotes además 
del uso de los mejores conectores con sellado resistentes a la aplicación en 
el campo.

Eléctrica
El Imperador 3.0 AR sale de fábrica con neumáticos radiales 380/80 
R38 que garantizan menor índice de compactación y patinaje.

Neumáticos radiales

El controlador Topper 5500 acompaña el Imperador 3.0 AR trabajando con 
señal libre o pago, y se puede utilizarlo en las aplicaciones en tasa fija o 
variable. Las informaciones de las dosis son enviadas para una central eléctrica 
(POD Universal) que a través de los sensores y de la válvula proporcional, 
permite variar la tasa de aplicación haciendo con que la rotación de la estera 
altere la velocidad de aplicación de acuerdo con el modo de trabajo.

TASA VARIABLE Beneficios
La precisión de un sistema a 

tasa variable es fundamental 
para el suceso de las 

correcciones indicadas por 
los mapas de prescripción 

de dosis. Este sistema que va 
aplicar el fertilizante en el 

local correcto, corrigiendo así 
la variabilidad del suelo. Stara 
desarrolla sus softwares y sus 
hardwares en sintonía con la 
mecánica y con la hidráulica 

del equipo, garantizando 
una respuesta rápida en las 

variaciones de dosis.

Modos de aplicación
Tasa fija
En este modo de aplicación se trabaja con una tasa fija informada 
por el operador, y se puede alterar la velocidad sin diferencias en 
las dosis.

Tasa variable
El Topper permite operar con mapas en forma Shape File que son 
importados de un pen drive. Durante la distribución la dosis es 
cambiada automáticamente en pocos segundos, de acuerdo con 
el mapa.
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Transmisión hidrostática 4x4 con control 
de tracción. Trabaja en terrenos con 

inclinación de hasta 31,7º.

Mayor capacidad
de rampa de la 
categoría  31,7 %

Piloto 
automático

Responsable por la disminución 
considerable de las fallas y 

sobre pase en la aplicación de 
defensivos, pues elimina los 

errores humanos en las 
aplicaciones modo 

recto y modo curva. Es 
un sistema robusto y 

confiable instalado en 
el sistema hidráulico del 

autopropulsado que garantiza 
menor tiempo de respuesta.

Ese sistema reduce considerablemente los efectos de amasado y es 
posible tener control de tráfico para los próximos trabajos. Las ventajas son:

• Menos compactación;
• Más rendimiento operacional;
• Más conforto y productividad para el operador.

TECNOLOGÍA

Topper 5500
El controlador completo 
para agricultura de precisión

Stara ofrece la más alta tecnología en sus equipos. El 
Imperador es equipado de fábrica con el Topper 5500, el 
controlador completo para la agricultura de precisión.
Con él, el agricultor tendrá acceso de modo practico y 
simples, a lo que hay de más avanzado en tecnología en un 
solo equipo. El Topper 5500 tiene:
• Controlador de salida;
• Corte automatico de sección;
• Piloto automático;
• Control de tracción;
• Control de calibre;
• Acceso a cámara;
• Control de los discos;
• Control de las compuertas.

Más agilidad en la toma de decisión, seguridad 
para el operador y para el equipo, control en 
tiempo real de las actividades realizadas en la 
hacienda y monitoreo de las operaciones.

La Telemetria Stara llega al mercado con un gran diferencial: la información en 
tiempo real acerca de tasas de aplicación en plantío, distribución y fumigación. 
Es posible monitorear las operaciones en cualquier dispositivo con acceso a 
internet, recibiendo informaciones de trabajo, como mapa de aplicación, área 
hecha, área aplicada, porcentaje de transpase, áreas, banderas, velocidad media, 
localización, tasa de semillas y última actualización. Todo eso es posible a través 
de la interrelación entre as informaciones del controlador para agricultura de 
precisión, Topper 5500 y un dispositivo móvil con la tecnología instalada, sea 
computadora, smartphone o tablet.

La Telemetría Stara trae propia tecnología, 
probada y producida en la fabrica, así como 
el Topper 5500, controlador que reúne lo más 
moderno que hay en gerencia de informaciones 
de agricultura de precisión.

Propia tecnología

Tu hacienda en la palma de tu mano



CABINA

• Cabina confortable con buen aislamiento acústico
• Aire acondicionado digital con filtro de carbón activado
• Amplia visibilidad de la labranza e de las barras
• Banco con suspensión neumática
• Acabado interno de fácil limpieza
• CD player con entrada USB

Espacio interno



CONTROLES

Palanca de control más ergonómica y con botones de función integrados al Topper 5500, 
proporcionando comodidad y facilidad para el operador.

La cabina del Imperador 3.0 AR es 
totalmente ajustable para alcanzar 
los comandos. La dirección posee 3 
regulaciones, el banco posee 4 y el 

apoyo de brazo pose 1 ajuste.

1

2

3
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Painel de control de fácil acceso. Con solo un botón es posible cambiar el tipo de 
aplicación del equipo.



BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN STARA
La boquilla de pulverización Stara es un componente muy importante, pues a través de él se determina factores relacionados a la calidad de aplicación. Aliada a 

la tecnología Stara se torna un importante atributo para la distribución adecuada del producto, aumentando su eficiencia.
Las boquillas de pulverización Stara están disponibles en muchos modelos para varios tipos de culturas.

Herbicidas Pre y Post-Emergentes

Aplicación de Agroquímicos Post Emergentes

SUB – Stara Ultra Baja Deriva
Ideal para aplicaciones de pre 

emergentes y desecaciones con 
agroquímicos sistémicos, donde el 
control de la deriva y evaporación 

con cruciales.

SG - Stara Guardian
Versatilidad completa en el control de 

plantas dañinas, insectos y fungos

SBA - Stara Baixa Deriva AR
Ideal para aplicación de fungicidas y 

insecticidas. Puntas de inducción de aire 
con cobertura diferenciada

SDL - Stara Duplo Leque
Capaz de balancear velocidad y 

eficacia, con padrón doble abanico 
en cultivos de follas complejas 

(intensa/densa)

SCV - Stara Cone Vazio
Produce gotas delgadas con

la forma de cono vacío.

SLA - Stara Leque Amplo
Produce gotas muy uniformes de 
pequeño tamaño que garantizan 
excelente cobertura. Ideal para 

aplicaciones donde grande 
cobertura es deseada.

Especificaciones Técnicas
Modelo
Imperador 3.0 AR
Peso
9.980 kg
Longitud
8 m
Barras
30 m
Ancho (barras cerradas)
3,20 m
Altura
4 m
Espacio entre ejes
3,95 m
Apertura de las ruedas
2,80 hasta 3,50 m
Espacio libre hasta el suelo (con carga)
1,50 m
Deposito de fertilizantes
2,7 m³ / hasta 3.000 kg
Deposito de calda
2.400 l
Deposito de agua limpia
240 l
Mezclador y limpia botellas
35 l
Puerta boquillas trijet
Espaciamiento de 0,5 m
Deposito de combustible
340 l
Bomba de fumigación
Membrana / centrifuga 
Neumáticos
380/80 R38
Motor
205 cv Turbo
Controlador de distribución / fumigación
Topper 5500
Velocidad de trabajo (fumigación)
8 km/h hasta 25 km/h
Velocidad de trabajo (distribución)
8 km/h hasta 25 km/h
Velocidad de transporte (maquina vacía)
42 km/h
Altura de aplicación (fumigación)
0,60 hasta 2 metros
Sistema de agitación
Por transferencia de calda y agitador hidráulico
Abastecimiento
Bomba acoplada de 1.100 l/min
Salida (distribución)
De 13 kg/ha hasta 750 kg/ha (de acuerdo con el producto y la velocidad)
Ancho de distribución
Productos granulados: 27 m
Discos
18-28 / 24-36


