
IMPERADOR 3000 y 4000
La mayor eficiencia en pulverización



SISTEMA HIDRÁULICO OPTIMIZADO

IMPERADOR 3000 y 4000
La mayor eficiencia en pulverización que la nueva línea de Imperadores 
de Stara presenta es resultado de tecnologías innovadoras sumadas a 
la calidad de aplicación ya comprobada.
Modernos, robustos y audaces, los Imperadores se destacan por la 
excelente precisión de aplicación garantizada por las barras centrales 
que, ahora, junto a tecnologías como Sistema Recirculante Continuo, 
Sistema Boquilla a Boquilla, Sistema Línea Doble y Giro Inteligente 
en las 4 Ruedas, garantizan una pulverización aun más precisa y con 

mayor economía.
La nueva línea de Imperadores trae una gran novedad más: Conecta, 
un servicio de acceso remoto que permite conectar los Imperadores 
en tiempo real con Stara, garantizando respuestas rápidas y confiables.
Los Imperadores 3000 y 4000 pueden contar, además, con la 
Telemetría Stara y Estación Meteorológica, que tiene las funciones de 
dirección y velocidad del viento, lo que potencia, aun más, la eficiencia 
en la aplicación que los Imperadores ejecutan.

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
BARRAS

La nueva línea de Imperadores cuenta con el novedoso Sistema Línea Doble, el que 
tiene dos líneas de boquillas de pulverización, permitiendo ejecutar aplicaciones 
con mayor amplitud de velocidad de trabajo, aumentando el rendimento operativo. 
Las líneas de pulverización pueden trabajar alternadas o juntas y, 
por efectuar las aplicaciones con presiones ideales, garantizan una 
excelente calidad de aplicación, ya que mantenienen la uniformidad 
del tamaño de la gota y evitan la deriva.

La línea Imperador es la única en el mundo con barras centrales, lo que trae más estabilidad durante las aplicaciones; 
garantizando que llegue 58% más de producto al objetivo.
Las barras pueden tener 30 o 36 metros y hacen posible un menor índice de aplastamiento y obtener el mayor rendimiento 
operativo. La abertura de las barras es automática, asegurando más practicidad y seguridad en las operaciones.
Las barras de los Imperadores están fijadas en tres puntos, otorgándoles gran poder de lectura y análisis del suelo, 
manteniendo la estabilidad y el objetivo de aplicación. Están equipadas con sistema de amortiguación, lo que evita la 
acción de las fuerzas operacionales, aumentando la estabilidad y su vida útil.

El sistema hidráulico está optimizado y, a través de la válvula 
PWM y de la bomba Load Sense, identifica la cantidad de 
aceite necesaria para la ejecución de diferentes atividades; 
principalmente el caudal de la bomba de pulverización.
Con esto, se tiene una ganancia promedio de 8 cv, lo que 
resulta en ahorro de combustible de hasta 2,5%.
El tanque de aceite tiene capacidad de 80 litros, con sensor de nivel y 
temperatura que permiten identificar algún posible daño en el sistema.
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MOTOR
La nueva línea de Imperadores viene equipada con motor electrónico 
Cummins 6.7-260 cv, atendiendo a la ley MAR-I, que se destina al 
sector agrícola. La rotación del motor se ajusta a la necesidad de la 
operación que el pulverizador está ejecutando, lo que da más ahorro 
de combustible y duración. Además, el motor tiene baja emisión de 
contaminantes, menos vibración y menos ruido.

58%

CONO MEZCLADOR
Con capacidad para 35 litros, tiene un sistema externo para lavado 
de frascos, dispensando la abertura de la tapa del cono mezclador 
y proporcionando la reutilización del agroquímico, que proviene del 
lavado, para pulverización.

CHASIS
Los Imperadores tienen chasis monobloque, lo que hace posible más 
estabilidad del conjunto y reducción de vibración, resultando en más 
eficiencia y comodidad.

*El Sistema Recirculante Continuo está disponible para los Imperadores con Sistema 
Boquilla a Boquilla y Sistema Línea Doble.

El sistema Boquilla a Boquilla hace la desconexión 
automática de la boquilla de pulverización al momento en 
que, a través del Topper 5500, se identifica un área en que 
el producto ya fue aplicado, brindando una aplicación más 
precisa y eficiente, con gran ahorro de agroquímicos.

TANQUE DE PRODUCTO
El tanque de producto está hecho en polietileno, con capacidad 
para 4000 litros en el Imperador 4000 y 3000 litros en el Imperador 
3000. Con un diseño exclusivo que aumenta su resistencia y actúa 
como rompeolas. Cuenta con dispositivo de limpieza interno 
responsable por eliminar restos de aplicaciones anteriores. Además, 
tiene dos agitadores: uno hidráulico y otro mecánico, con hélice, 
para garantizar la uniformidad del producto.

TANQUE DE AGUA LIMPIA
Con capacidad para 400 litros, hace más fácil el trabajo del operador 
al hacer el suministro del cono mezclador, el triple lavado y la limpieza 
del tanque y del circuito.

El espacio entre las 
boquillas es de 0,5 
metros

CÁMARA MARCHA ATRÁS
La cámara marcha atrás permite la visión trasera 
de la máquina, haciendo más fáciles las maniobras 
durante la pulverización y también el seguimiento 
de la operación.

CONTROL
MANUAL 

CONTROL
AUTOMÁTICO

DE SECCIONES 

ÁREA APLICADA

ÁREA YA APLICADA

SISTEMA
BOQUILLA A
BOQUILLA 
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2,5%AHORRO
DE COMBUSTIBLE DE HASTA 

SEPA MÁS

mas de producto 
en el objetivo

5%

SISTEMA
BOQUILLA A BOQUILLA 

SISTEMA
LINEA DOBLE

El exclusivo Sistema Recirculante Continuo es una innovación más de la nueva línea de Imperadores, manteniendo el producto en constante 
circulación en las tuberías y en el tanque, dando:

- UNIFORMIDAD Y CONCENTRACION EXACTA DEL AGROQUIMICO DURANTE LA APLICACION
- SISTEMA DE PULVERIZACION MAS LIMPIO, SIN RESTOS DE APLICACIONES ANTERIORES
- MAS DURABILIDAD DE LOS COMPONENTES

AHORRO
DE AGROQUIMICOS DE HASTA 

2,90 a 3,50 m



TRANSMISIÓN 
INTELIGENTE 
STARA
Con la Transmisión Hidroelectrónica 4x4, las informaciones son vistas en el Topper 
5500 y el diagnóstico de los componentes se da en tiempo real a través de Conecta, el 
servicio de acceso remoto de Stara.

Nota: Las velocidades pueden variar de acuerdo con el terreno.
* Los modos de transporte y trabajo se activan automáticamente.

CRUISE CONTROL
FRENOS

CONTROL DE TRACCIÓN 
ELECTRÓNICO INTEGRADO

El Sistema Cruise Control le 
proporciona más confort y 
comodidad al operador. Con solo 
un toque en un botón del joystick, 
la velocidad del pulverizador puede 
alterarse. El sistema permite el 
trabajo en tres modos

Los Imperadores tienen sistema de freno ABS y 
dinámico. El freno ABS trae más seguridad en 
terrenos irregulares y evita deslizamientos. El 
freno dinámico facilita el control del paso por 
obstáculos y trae más comodidad operativa.

El control de tracción es electrónico e integrado, 
con monitoreo en tiempo real, haciendo posible 
la reacción instantánea. El control de tracción 
integrado garantiza el mejor desempeño de los 
Imperadores en terrenos accidentados y húmedos.

Hasta 10 km/h
MODO MANIOBRA

Hasta 55 km/h
MODO TRANSPORTE*

2,60m 3m

LA MAYOR ALTURA DE APLICACIÓN
Los Imperadores 3000 y 4000 tienen vano libre de 1,60 m de altura, ejecutando aplicaciones en hasta 2,60 m.
Esta altura puede ser aun mayor con el Sistema Sube y Baja, el que permite aumentarle 40 cm al vano 
libre, llegando a 2 m de altura. Esto hace posible efectuar aplicaciones de hasta 3 m cuando los cultivos se 
encuentran en etapas avanzadas, lo que garantiza más sanidad y aumento de productividad.

LO NECESITÓ - LO LEVANTÓ

40+ cm

MOTORES DE RUEDA
Los motores de rueda tienen redutores axiales que 
garantizan velocidades más altas de aplicación, 
torsión y durabilidad.

SUSPENSIÓN

Sin Sube y Baja Sin Sube y Baja

Altura de aplicación de hasta Altura de aplicación de hasta

La Suspensión Neumática Activa cuenta con 
sistema de tres puntos, trayendo gran uniformidad 
en la aplicación, mejor lectura y análisis del 
terreno, menor índice de patinaje y mejor calidad 
de aplicación.

*SUBE Y BAJA ES UN ÍTEM OPCIONAL

 •
 V

A

LO
R STARA

 •

 •
 V

A

LO
R STARA

 •

45%

El Giro Inteligente en las 4 Ruedas y el retorno automático de maniobra permiten 
un radio de giro 42% menor que los sistemas convencionales, garantizando 
maniobras más ágiles y reducción del aplastamiento de la plantación.

Reduzca el 
aplastamiento en su 
plantacion en hasta Hasta 35 km/h

MODO TRABAJO*

GIRO INTELIGENTE EN LAS 4 RUEDAS

*Con Sube y Baja

2m

MAYOR VANO LIBRE
DEL MERCADO

SUBE Y
BAJA



CAPACIDAD DE TRABAJO EN PENDIENTES

*Para mayores informaciones, consulte el departamento comercial.

DISTRIBUCIÓN DE PESO 32%*
Imperador 4000
Sin Sistema Sube y Baja: 30%
Imperador 3000
Sin Sistema Sube y Baja: 32%

TOPPER 5500 PILOTO AUTOMÁTICO

* Modelo Imperador 3000 sin Sube y Baja *BLUE BEAM

Controlador completo para Agricultura de Precisión 
que reúne las informaciones de las máquinas agrícolas 
en un único y moderno dispositivo, con acceso simple 
y práctico.

El nuevo piloto automático Topper Drive 3 (TD3) presenta 
desempeño superior en áreas revueltas e irregulares, 
proporciona el Giro Inteligente en las 4 Ruedas y 
velocidad automática de maniobras; garantizando el 
mejor rendimiento operativo.

Los Imperadores tienen iluminación Blue Beam dirigida a las barras, permitiendo amplia 
visión durante las aplicaciones noturnas, dándole al operador el mejor seguimiento del 
trabajo; evitando fallas y garantizando la eficiencia de la aplicación.

CABINA - LA MÁS CÓMODA DE LA CATEGORÍA

TECNOLOGÍA

Con un amplio espacio, la cabina cuenta con una excelente visión periférica, dándole más 
confort y ergonomía al operador, haciendo más fácil el alcance y operación de los mandos.

*CONECTA
La nueva línea de Imperadores trae una gran novedad más: Conecta; un servicio de acceso 
remoto que permite conectar los Imperadores en tiempo real com Stara, garantizando respuestas 
rápidas y confiables.

*ESTACIÓN METEOROLÓGICA
La Estación Meteorológica cuenta con las funcionalidades de dirección y velocidad del viento, las 
que potencian, aún más, la eficiencia en la aplicación hecha por los Imperadores.

*TELEMETRÍA
Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetría Stara proporciona la gestión de las 
informaciones, en tiempo real, de las operaciones hechas en la plantación a través de un 
dispositivo con acceso a Internet.+ CONFORT

+ ERGONOMÍA
+ VISIBILIDAD

Mayor capacidad de 
trabajo en pendientes 
del mercado50%

50%

Al tener las barras ubicadas al centro de 
la máquina, el peso está distribuido 50% 
en la parte frontal y 50% en la trasera, 
aumentando aun más su estabilidad.

Con la mayor capacidad de trabajo en pendientes del 
mercado, la nueva línea de pulverizadores Stara permite el 
trabajo en terrenos irregulares, manteniendo la estabilidad 
de la máquina.
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BAJE LA APP PULVERIZACIÓN 
STARA Y VEA EL AHORRO 

QUE EL IMPERADOR PUEDE 
TRAERLE A SU PLANTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Imperador 4000
Peso
12.120 kg

Con Sube y Baja añadir 650 kg

Longitud
8,70 m

Barras
36 m

Ancho (barras cerradas)
3,20 m

Altura
4 m o 4,40 m con Sube y Baja

Distancia entre ejes
4 m

Abertura ancho de vía
2,90 a 3,50 m

Vano libre del suelo (con carga)
1,60 o 2 m con Sube y Baja

Tanque de producto
4.000 l

Tanque de agua limpia
400 l

Cono mezclador
35 l

Porta boquillas
Distancia de 50 cm

Tanque de combustible
340 l

Bomba de pulverización
Acero inoxidable 803 l/min

Neumáticos
380/90 R46

Motor
Electrónico Cummins de 260 cv Turbo

Controlador de pulverización
Topper 5500

Altura máxima de aplicación
2,60 a 3 m con Sube y Baja

Sistema de agitación
Por transferencia de producto, agitador 

hidráulico y agitador mecánico (con hélice)

Opcionales
Telemetría Stara

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Imperador 3000
Peso
11.880 kg

Con Sube y Baja añadir 650 kg

Longitud
8,70 m

Barras
30 o 36 m

Ancho (barras cerradas)
3,20 m

Altura
4 m o 4,40 m con Sube y Baja

Distancia entre ejes
4 m

Abertura ancho de vía
2,90 a 3,50 m

Vano libre del suelo (con carga)
1,60 o 2 m con Sube y Baja

Tanque de producto
3.000 l

Tanque de agua limpia
400 l

Cono mezclador
35 l

Porta boquillas
Distancia de 50 cm

Tanque de combustible
340 l

Bomba de pulverización
Acero inoxidable 803 l/min

Neumáticos
380/90 R46

Motor
Electrónico Cummins de 260 cv Turbo

Controlador de pulverización
Topper 5500

Altura máxima de aplicación
2,60 a 3 m con Sube y Baja

Sistema de agitación
Por transferencia de producto, agitador 

hidráulico y agitador mecánico (con hélice)

Opcionales
Telemetría Stara


