Riego de campos pequeños

fiable
duradero
preciso
fácil de usar
SER V ICIO

Pivots de un tramo
Los pivots de un tramo Valley son ideales para los agricultores con terrenos pequeños y acceso limitado a la
®

electricidad. Valley ahora ofrece las alternativas de equipos con propulsores hidráulicos o de gasolina, de poco
mantenimiento y fáciles de usar. Cuando las condiciones del campo exigen lo mejor, pero la infraestructura no
permite el uso del servicio eléctrico, los modelos Spinner o Engine Drive son los pivots a emplear.

Características

Ventajas

l

N
o tiene componentes eléctricos

l

Fácil de mantener


l

F
ijo o trasladable

l

Ahorros en costos de operación e infraestructuras


l

C
obertura de campos desde 2 hectáreas (5 acres)

l

Capaz de aplicar productos químicos


Propulsor hidráulico
de un tramo “Spinner”
Características estándar
l 
Propulsor hidráulico
l 
Pendiente máxima de 2%
l 
Presión mínima de 2,8 bar/40 psi
l 
Poco mantenimiento

Tramo motopropulsado
“Engine Drive”
Características estándar
l 
Motor de gasolina
l 
Pendiente máxima de 10%
l 
Nivel bajo de presión requerida (1 bar/14,5 psi)
l 
Velocidad variable para regular la profundidad

de aplicación

E-Z Tow de 2 ruedas y
E-Z Tow de 4 ruedas

COMIENCE
START HEREAQUÍ
TRABAJO
CON AGUA
OPERATE WET
TRABAJO
EN SECO
OPERATE DRY
MOVING PATTERNS
PATRONES
DE MOVIMIENTO

Sistemas lineales para
campos pequeños
El sistema lineal Valley , ya sea con un tramo, tramos múltiples, o universal, es una solución ideal para regar cam®

pos rectangulares. Es capaz de regar un campo con forma de "L" girando 90 grados o regar campos paralelos
al trasladar el equipo o girarlo 180 grados alrededor de su carro e invertir su sentido de avance. El sistema lineal
Valley le permite elevar al máximo la superficie regada, aprovechando hasta un 98% del campo.

Ventajas
l

R
iega hasta el 98% del campo

l

L
a proporción uniforme de aplicación reduce al mínimo los problemas de infiltración

l

C
apaz de aplicar productos químicos

Sistemas lineales de 2 ruedas
de un tramo o tramos múltiples
Características estándar
l

Alimentación por manguera


TRASLADO

arrastrada
l

Guía por surco o antenas


l

Traslado en avance o retroceso


l

Cobertura de campos desde

También puede trasladarse de
un campo a otro en un tiempo
breve.

2 hectáreas (5 acres)

Lineal universal Valley

®

Características estándar
l 
Alimentación por manguera

o alimentación desde canal

Giro

l 
Giro para invertir sentido

(hacia dentro o hacia fuera)
l	Guía por surco o antenas
l 
Cobertura de campos desde

5 hectáreas (12 acres)

El sistema lineal de dos
ruedas permite cubrir
campos adyacentes al
viajar por un lado,
para
o
luego girar 180 e invertir el
sentido de desplazamiento
para cubrir el lado contrario
del campo.

Pivots para campos pequeños
Los pivots para campos pequeños de Valley ofrecen el mismo diseño de alta calidad y rendimiento que los demás
®

productos Valley. Los pivots para campos pequeños pueden tener tramos múltiples con una variedad de alternativas
de diámetros de tuberías. Ya sea que esté buscando un equipo liviano para reducir las huellas al mínimo, o un equipo
grande para cubrir una mayor cantidad de hectáreas, Valley tiene el equipo que usted desea.

Pivots de tramos múltiples
Características estándar
l

Fiables cajas de engranajes y motorreductores Valley


l	Selección variada de paneles de control
l

L
a estructura más duradera de la industria

l

O
frece las mismas opciones que los equipos para campos
grandes de Valley

Tubería de 5"
Características estándar
l	Reducción del peso con agua del tramo
l	Longitudes de tramos: 43,4 m (142') - 49,1 m (161') -

54,9 m (180') - 60,6 m (199')
l	Disponibles en todos los equipos para campos

pequeños Valley, salvo el lineal universal

Para más información sobre la línea completa de productos Valley, consulte el Catálogo de productos Valley.

Consulte a su proveedor autorizado de Valley:

Conservando recursos. Mejorando la vida.
7002 North 288 Street
P. O. Box 358
Valley, Nebraska 68064-0358 EE.UU.
Teléfono: 402-359-2201 (ext. 6014)
Fax: 402-359-4948
Correo electrónico: vintl@valmont.com
www.valleyirrigation.com

Australia-Pacífico - Queensland, Australia
vaus@valmontinternational.com.au

Europa Occidental - Madrid, España
info.riego@valmont.es

Mercosur - Uberaba, Brasil
comercial@valmont.com.br

Europa Oriental - Bucarest, Rumania
vladimir.harminc@valmont.com

Sudáfrica - Nigel, Sudáfrica
info@valleyirrigation.com

Medio Oriente - Dubai, EAU
valmontme@valmont.com

México y América Central - Texas, EE.UU.
vintl@valmont-vice.com

China - Beijing, China
vintl@valmont.com

Valmont® Irrigation tiene una política de mejora y desarrollo continuos de sus productos. Como resultado de ello, es posible que hayan ocurrido ciertos
cambios en los equipos estándar, opciones, precios, etc. después de la publicación del presente catálogo. Algunas fotografías y especificaciones podrían
diferir de los modelos en producción actualmente. El distribuidor local de Valley® es la mejor fuente de información actualizada. Valmont Irrigation se
reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones de sus productos en cualquier momento sin por ello incurrir en obligación alguna.
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