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La nueva pulverizadora John Deere presenta innovaciones 
tecnológicas y alta calidad para ofrecer soluciones  
en pulverización; con mayor velocidad, productividad  
y tecnología.

El motor turbodiésel, de 165 cv de potencia, junto con 
la transmisión hidrostática hacen que la Pulverizadora 
Autopropulsada John Deere 4630 tenga un óptimo 
rendimiento en los terrenos más difíciles; mayor vida útil, 
manutención más fácil y económica.

El radio de giro de 4,9 m facilita las maniobras en 
cualquier terreno. El ajuste manual de trocha posee una 
variación de 2,30 m a 3,0 m.

La Pulverizadora 4630 viene equipada de fábrica con 
Piloto Automático (AutoTrac™) y un Controlador de 
Secciones de Botalón (Swath Control Pro™), que 
optimiza la eficiencia de la máquina y reduce la fatiga 
del operador, aumentando la productividad con la 
calidad de la aplicación.

PULVERIZADORA 
AUTOPROPULSADA  
JOHN DEERE 4630.
MAYOR PRODUCTIVIDAD, 
EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA.



VERSATILIDAD, CONFORT Y SEGURIDAD 
PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD

La Pulverizadora Autopropulsada 4630 fue diseñada 
para ofrecer un mejor desempeño.  
El tanque de solución con 2271 L y la barra de 27 m de largo 
atiende a las más variadas necesidades.
El nuevo sistema de doblaje/arqueo horizontal de las barras 
facilita el transporte y las maniobras.
Las extremidades retráctiles ofrecen protección en caso de 
tomar contacto con algún obstáculo, moviéndose para atrás, 
y el nuevo sistema de amortiguación proporciona un retorno 
de forma suave, evitando mayores daños.
El eductor de químicos, de acero inoxidable con capacidad de  
42 L, posee un sistema de carga fácil y rápida.

Motor agrícola John Deere, con 
potencia de 165 cv y reserva de 5%, 
ideal para las condiciones de terreno 
más difíciles.

La escalera es automática, se levanta 
cuando la máquina se pone en movi-
miento y se baja cuando el motor 
se apaga o el operador deja el asiento  
por más de 5 segundos.

Con palanca de marchas 
multifunciones, el operador tiene 
fácil acceso a importantes controles 
de la máquina.

La confortable cabina presurizada 
con acceso frontal ofrece seguridad 
al operador y también amplitud 
visual de las barras, los neumáticos 
delanteros y del cultivo.

La pulverizadora viene con un nuevo 
monitor GS3 2630, antena StarFire™ 
6000, software de Piloto Automático 
SF3 (AutoTrac™) y Controlador de 
Secciones (Swath Control Pro™).

La Pulverizadora 4630 posee una 
óptima distribución de peso, 50/50. 
Esto ayuda a reducir la compactación 
y mantiene la tracción en situaciones 
adversas.

La suspensión neumática con amor- 
tiguadores y un sistema combinado 
de barras estabilizadoras hacen que 
el manejo sea confortable en terrenos 
muy accidentados, manteniendo el 
chasis siempre nivelado con el suelo.



CHASIS
Altura de operación 1,27 m

Accionamiento de la escalera Automático

Peso 7983 kg

FRENOS

Frenos de estacionamiento Acople por resorte.
Desacople hidráulicamente

Frenos primarios Hidrostáticos

RODADOS
Neumáticos radiales IF380-80R38 R1W Radial

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
Tanque

- Material Polietileno

- Capacidad del tanque 2271 L

- Boca del tanque 5,8 cm

- Tanque de agua limpia 265 L

- Agitación Hidráulica

Filtros

- Filtro de succión Malla 30

- Filtro de presión Malla 50

- Filtro de línea Malla 80

Bomba

- Modelo Hypro

- Tipo Centrífuga

- Accionamiento Motor hidráulico

- Material Hierro fundido

- Diámetro de entrada 5,8 cm

- Diámetro de salida 3,81 cm

- Vacío 15 a 360 L/min

SUSPENSIÓN

Tipo Independiente a aire con amortiguadores 
y barras estabilizadoras

TROCHA
Tipo Ajuste hidráulico

Rango 2300 a 3000 mm

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar

MOTOR
Marca John Deere

Modelo PowerTech™ 6068H

Potencia 165 hp

Cantidad de cilindros 6 en línea

Capacidad de volumen 6,8 L

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Capacidad del tanque 265 L

Inyección de combustible Bomba en línea controlada por mando 
electrónico

FieldCruise™ Incluido

SISTEMA ELÉCTRICO - DOS BATERÍAS EN PARALELO
Baterías 12 V

Alternador 150 A

TRANSMISIÓN
Tipo Hidrostática 4x4

Motores hidráulicos delanteros 46 cc

Motores hidráulicos traseros 46 cc

Embrague Electrohidráulico

Velocidad de transporte 43,2 km/h

TRANSMISIÓN - VELOCIDAD DE ROTACIÓN MÁX. DEL MOTOR
1º grupo 4WD 0 - 22,4 km/h

2º grupo 4WD 0 - 27,2 km/h

3º grupo 4WD 0 - 30,4 km/h

4º grupo 4WD 0 - 43,2 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo Compensación de flujo/presión

Bomba Pistón axial

Capacidad de reserva hidráulica 60 L

DIRECCIÓN
Tipo Hidrostática

Radio de giro 4,9 m

Fijación Dos cilindros de doble fijación
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VÁLVULAS DE CONTROL DE BARRAS
Tipo Electroválvula

Número de secciones 7

SISTEMA DE CONTROL DE DOSIS
Modelo SprayStar™

Tipo Control de dosis por sistema 
de tasa variable

Botalón

- Tipo Barras paralelas

- Control de altura Hidráulico

- Variación de la altura 38 a 193 cm

Barral

- Estructura Cuadrados

- Control Totalmente hidráulico

- Altura del botalón 38 a 193 cm

- Ancho 27 m

- Cañería Tubo de polipropileno

- Largo última sección 1,8 m

Adicionales

- Compresor de aire Incluido

- Eductor de químicos Polietileno (42 L)

- Control de tracción Incluido

- AMS

Monitor GS3 2630, Receptor  
StarFire™ 6000, Piloto Automático y 
Controlador de Corte por Secciones 
(Swatch Control Pro™)
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