
Catálogo de productos Valley
®
 

FIABLES   |   DURADEROS   |   PRECISOS   |   AVANZADOS   |   EFICACES



2

•  

Invierta en su futuro
Ya sea que esté instalando los equipos de riego por primera vez, remplazando un pivot 
antiguo o actualizando su equipo actual, no hay duda que es una gran inversión y un 
compromiso significativo. Determinar exactamente lo que necesita es fundamental para la 
manera que cultiva. Entonces, ¿cómo decide qué debe comprar?

Usted desea tomar decisiones que le ayuden a aumentar su rendimiento y los resultados. 
Valmont® Irrigation está aquí para ofrecerle los equipos y la tecnología Valley

®
 que necesita 

para obtener excelente productividad y la máxima rentabilidad. Sin importar el tamaño de su 
campo ni su presupuesto, tenemos la mejor solución de riego para sus necesidades. Una 
solución que perdurará por generaciones.

Considere esto:

• A nivel internacional, los compradores eligen Valley casi 2:1 sobre nuestro competidor 
más cercano.

• Los pivots centrales, esquinas y equipos lineales de Valley alcanzan el precio más alto 
de reventa en el mercado mundial, típicamente más del 25 por ciento más alto que otras 
marcas.

• El reductor Valley es el único reductor de riego fabricado en EE. UU. y tiene tres veces 
más vida útil que otras marcas de reductores, basado en pruebas estandarizadas.

• La asistencia técnica del distribuidor después de la venta es fundamental para su 
inversión, y los distribuidores de Valley lideran la industria en ventas, formación de servicio 
y disponibilidad de repuestos. 

Lo invitamos a explorar la marca Valley. Ofrecemos 
miles de opciones y características para la 
personalización de su equipo, y a continuación 
hemos descrito los aspectos más destacados. 
Luego, puede visitar nuestro sitio web —
valleyirrigation.com — o a su distribuidor  
local de Valley para obtener más  
información sobre por qué Valley  
es adecuado para su finca.



3

Valley cuenta con una red de distribuidores con mayor 
cobertura y los técnicos más capacitados en planta.

Una de las decisiones más importantes que usted hará es elegir un distribuidor. 
Su distribuidor de Valley no desaparecerá cuando la tinta se seque en el 
contrato de venta. Ellos estarán allí en el campo con usted cuando los 
necesite. 

Distribuidores de Valley:

• Reciben una formación extensa sobre los productos

• Proporcionan un servicio rápido y fiable

• Trabajan en todos los equipos de riego de todas 
las marcas

La marca Valley lidera el mundo en el riego 
de precisión y es la fundadora de la industria. 

Pivots centrales, esquinas y equipos lineales Valley:

• Superan a otras marcas en todas las condiciones de campo en 
pruebas independientes

• Elegido por la mayoría de agricultores que cualquier otra marca

• Ofrecen un diseño de precisión y se adapta a las necesidades 
particulares de cada campo

Valley no solo ofrece el mejor equipo, sino que la 
mejor tecnología innovadora.

Tecnología de Valley:

• Ofrece las herramientas de control remoto y de monitoreo más avanzadas 

• Cuenta con el BaseStation3™, exclusivo en la industria que ofrece un 
control de cultivo sin precedente

• Incluye la línea de productos de telemetría de AgSense®

•  

¿Por qué los agricultores eligen Valley?

El valor  
Valley

FIABLE 

DURADERA 

PRECISO

AVANZADO 

EFICACES
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Paneles de control de Valley

Valley ofrece una línea completa de paneles de control fáciles de usar, incluyendo la 
nueva serie Valley ICON® de paneles inteligentes. La línea ICON tiene una solución 
para cada necesidad. Ya sea que compre un nuevo pivot central, actualice su panel 
de control existente o cambie de otra marca de pivot central, tiene la ventaja de operar 
una interfaz de pantalla táctil a todo color intuitiva. Nuestros paneles de control han 
sido diseñados para soportar los niveles más extremos de temperatura, humedad 
y sobrevoltajes transitorios. Le ofrecen rendimiento ininterrumpido y durabilidad para 
mantener a sus pivots centrales en marcha año tras año.

Valley diseña paneles de control para todo tipo de agricultores, desde paneles con la 
tecnología más avanzada de computadoras hasta versiones básicas sin computadoras. 
Esta variedad le permite escoger el mejor panel para sus operaciones sin sacrificar la 
tecnología de Valley de utilidad probada en el campo.

Paneles de control de 
Valley

•  Valley ICON10

•  Valley ICON5

•  Valley ICON1

•  Valley ICONX

•  AutoPilot Lineal

•  ClassicPlus

•  Classic

Valley ICON5 Valley ICON1 Valley ICONX
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Serie de paneles inteligentes Valley ICON®

Las pantallas del ICON10, ICON5 e ICON1 se ajustan al armario del panel de control modular Valley estándar, 
por lo que, si usted tiene un panel de control actual Valley Pro, Pro2, Select, Select2 o ClassicPlus, puede 
actualizar de forma rápida y sencilla a Valley ICON. 

Modelo Valley ICON Pantalla WiFi para acceso al 
dispositivo a distancia AgSense® ICON Link

Pantalla táctil a color de 
10 pulgadas

Opcional Incluido

Pantalla táctil a color de 
5 pulgadas + Botones táctiles 

programables
N/C Incluido

Pantalla táctil con control total 
con dispositivo a distancia

Incluido Incluido

Pantalla táctil a color de 
5 pulgadas + Botones táctiles 

programables
N/C Incluido
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AgSense® 

La gestión de productos de riego a distancia AgSense® emplea tecnología digital celular 
para la supervisión y control remotos de sus equipos de riego. El beneficio de elegir 
AgSense va más allá de las amplias características del producto. A través del uso de la 
aplicación AgSense de su dispositivo móvil, puede obtener acceso a todos sus datos 
agregados, de manera que pueda poner la información a trabajar para usted. Y ahora,  
con AgSense ICON Link, la eficiencia de AgSense viene incorporada en cada panel  
Valley ICON.

ICON Link

AgSense ICON Link es un nuevo módulo de gestión a distancia diseñado exclusivamente 
para los paneles inteligentes ICON. Ofrece la programación total a distancia de las 
funciones y supervisión del panel de control de las operaciones del pivot central mediante 
la aplicación para teléfonos móviles AgSense o BaseStation3™. El módulo montado dentro 
del panel se entrega completamente equipado y procesa comandos más de 10 veces 
más rápido que los productos anteriores. Con un conjunto de características ampliadas 
grandemente, ICON Link es la clave para desbloquear todo el potencial de los paneles 
inteligentes Valley ICON desde cualquier parte del mundo.*

Conjunto de riego de precisión Field Commander® Ultimate

Este conjunto combina varias tecnologías de AgSense en un solo juego para brindarle una 
versatilidad inigualada en la gestión de casi todos los equipos de riego, sin importar su 
marca, edad o funciones actuales. Supervisa y controla a distancia sus pivots centrales 
y bombas, y supervisa el caudal, la presión y el estado del tiempo.

Field Commander®

Field Commander® es una herramienta de supervisión y control de pivot central por GPS 
que brinda información y alarmas en tiempo real a su teléfono celular, teléfono inteligente 
o computadora.

• Funciona con cualquier marca de pivot o versión de panel 

• Permite la implementación a distancia de prescripciones de riego 

• Proporciona monitoreo contra el robo de cables

CommanderVP®

AgSense CommanderVP® proporciona supervisión y control total a distancia de su pivot 
central y panel de control. Un módem de tarjeta SIM intercambiable lo hace compatible 
con casi todas las empresas celulares del planeta, y también evita que los cambios en la 
tecnología celular lo dejen obsoleto.

Crop Link®

Crop Link® le brinda la capacidad 
de supervisar y controlar varios 
dispositivos de finca, tales como pozos, 
caudal, presión y estado del tiempo, 
para darle una mejor idea de lo que 
está sucediendo en el campo.

Aqua Trac

Aqua Trac recopila datos de sondas de 
humedad del suelo para permitirle tomar 
decisiones en cuanto a riego con equipos 
según el contenido de humedad del suelo 
desde su computadora o smartphone.

*Se pueden necesitar una actualización de Firmware o un kit de piezas de Valley.valleyirrigation.com
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Tecnología de control avanzado

Más allá de lo ordinario 

• Aplicaciones nativas para iOS (iPhone®, iPad®) y Android 

• Alternativa sin cargos mensuales ni anuales

• Integración con Google Maps™

• La función de tiempo de llegada calcula el tiempo que un equipo 
tardará para llegar a un punto específico del campo

• La vista de humedad de suelo muestra el contenido de humedad 
en el suelo por capas

• La vista de operaciones le permite ver lo que cada equipo hace

• Funciones avanzadas de informes y exportación de datos 
(agua aplicada, equipos, mantenimiento, etc.)

• Plantillas para pistolas finales que facilitan los cambios de 
ajustes

• Niveles de acceso y seguridad para usuarios designados

• Permite usuarios múltiples y simultáneos 

• Proporciona avisos y actualizaciones de estado instantáneas

BaseStation3™ de Valley

BaseStation3 de Valley es el sistema de gestión de producto de riego a distancia 
más completo, flexible y avanzado disponible. Esta tecnología innovadora le da un 
control sin precedente sobre su operación. Escoja protocolo de comunicaciones 
celular, radio de datos o Internet para gestionar y controlar todos sus equipos de 
riego desde cualquier computadora de escritorio o portátil, tableta o smartphone. 
Y ahora, BaseStation3 puede venir con cualquier panel Valley ICON.

Pruébelo antes de comprarlo

Ahora puede probar BaseStation3 sin coste. Utilice nuestra versión de 
demostración para explorar todas las funciones y capacidades de esta 
innovadora herramienta de gestión de riego. La versión de demostración 
le pone en control de una finca simulada con BaseStation3, para 
permitirle explorar todos sus beneficios. 

También puede probar la aplicación móvil de BaseStation3 sin costo. 
Sencillamente descargue la aplicación BaseStation3 de su tienda de 
aplicaciones y pulse el botón “Demo”. Vea por sí mismo lo fácil que 
puede ser el riego.
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VRI-ZVRI-S

Aplicación precisa del agua

Riego con caudal variable (Variable Rate Irrigation, VRI) 

El sistema de riego con caudal variable (Variable Rate Irrigation, VRI) de Valley es ideal para campos con tipos múltiples de 
suelo y topografía variable. Con una combinación de equipos y software, el VRI de Valley le permite ajustar la lámina aplicada 
de agua para optimizar cada hectárea y maximizar el potencial de rendimiento. Debido a que Valley entiende que todos los 
campos son diferentes, ofrecemos tres opciones de VRI: Control de velocidad, control de zona y Trimble® Irrigate-IQ™.

Control de aspersor de esquina

Control de velocidad VRI (VRI-S)

• Divide su campo en un máximo de 180 sectores 

• Una prescripción de VRI personalizada y cargada, 
aumenta o reduce la velocidad de su pivot central 
para obtener la lámina aplicada deseada en cada 
sector en particular

valleyirrigation.com

Control de zonas VRI (VRI-Z)

• Su campo puede dividirse en más de 5000 zonas 

• Una prescripción de VRI personalizada y cargada, impulsa las 
válvulas de control de aspersores a lo largo de las zonas de 
pivot central para obtener la lámina aplicada deseada en una 
zona de gestión

• Se puede regular la activación/corte en zonas que no 
requieren riego, tales como canales, zanjas y zonas húmedas

VRI Irrigate-IQ de Trimble

• Control de boquillas individuales para aplicar la profundidad correcta en el lugar correcto

• Trabaje con su asesor de confianza para crear planes de VRI que compensen las variaciones 
en las propiedades de suelo, la condición de la vegetación, la topografía y el historial de 
precipitaciones dentro de cada campo

Irrigate-IQ Uniform Corner de Trimble*

• Obtener una aplicación uniforme en las áreas que cubre el brazo de 
la esquina 

• Optimiza el uso del agua

• Reduce la escorrentía y la lixiviación

• Mejora la calidad y el rendimiento del cultivo

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

*  No disponible en todas las regiones. Comuníquese con su distribuidor local de Valley 
para conocer la disponibilidad del producto.
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Confíe en su distribuidor de Valley para asegurar que obtendrá el conjunto de aspersores según el clima, tipo de 
suelos, cultivos y topografía.

•  El tamaño y espaciamiento precisos de los aspersores, calculados por computadora, aseguran la uniformidad y eficiencia de 
aplicación

•  Los aspersores de baja presión funcionan a presiones tan bajas como 0,4 bar (6 psi), ahorrando de este modo potencia, energía 
y dinero

•  La eficiencia de aplicación puede llegar hasta un 95 por ciento

•  Entre las opciones adicionales de aspersores se incluyen pistolas finales, bajantes, boombacks y aspersores sectoriales 

•  El exclusivo software VChart puede diseñar conjuntos de aspersores para equipos de riego de todas las marcas 

•  Los distribuidores de Valley son expertos capacitados en la aplicación y conservación del agua

Soluciones de aspersores

Aspersores de Valley

El rociado fijo con Low-Energy Nozzle (LEN, Boquilla de baja energía) de Valley, codificada 
con colores, y el regulador de presión All-Range de Valley son opciones económicas 
y eficientes para las necesidades de su conjunto de aspersores. La colocación deseada de 
los aspersores puede lograrse mediante bajantes, boombacks y otras alternativas.

Nelson® Irrigation

Nelson ofrece una línea completa de productos para la aplicación de agua diseñados para 
las condiciones específicas de su campo y de su cultivo, que le permiten obtener un mayor 
rendimiento y una mejor calidad al momento de la cosecha. La innovación en el riego por 

Nelson dio origen a la tecnología Rotator® en bajantes y los aspersores Big Gun®. 

Senninger® Irrigation

Bajo el concepto de “baja presión: alto rendimiento”, los productos de Senninger® 
garantizan una distribución uniforme del agua con una aplicación de baja intensidad. 
Con una variedad de diseños disponible, usted puede seleccionar el producto que mejor 
responda a las necesidades particulares de su campo, su cultivo y su instalación. 

Conjunto de aspersores actualizado

• La inversión más importante que puede hacer

• La tecnología nueva de aspersores de baja presión le brinda eficiencia y uniformidad, 
y puede reducir los costes de energía

• Seleccione placas de distribución diseñadas para reducir al mínimo el arrastre por el 
viento

• Los reguladores de presión aseguran un caudal correcto en cada aspersor

Nelson

Valley

Senninger
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Desde la base del pivot hasta la última torre, la estructura 
completa del equipo Valley ha sido diseñada, construida 
y probada en el campo para soportar las condiciones 
más extremas de funcionamiento que su equipo podría 
experimentar. Las estructuras Valley resisten las condiciones 
más severas producidas por los terrenos difíciles y los surcos. 
El uso de un pivot central Valley puede reducir sus costes de 
operación, brindarle una utilidad rápida sobre su inversión 
inicial, y contribuir a la conservación de recursos.

Los pivots centrales Valley se diseñan pensando en usted. En 
campos de cualquier tamaño, con pivot fijo o trasladable, y con 
condiciones corrosivas o no corrosivas, el pivot central de 
Valley ofrece muchas características de rendimiento para regar 
su campo con eficiencia.

Modelo 8120 de Valley

Valley ha desarrollado una prueba acelerada de ciclo de 
vida estándar que somete los tramos a condiciones que se 
experimentan en suelos accidentados con ruedas grandes. Se 
puede esperar que el tramo con el ciclo de vida de prueba más 
prolongado durará por más tiempo en condiciones similares 
en el campo. Los resultados de estas pruebas, efectuadas por 
ingenieros independientes, demuestran de modo consistente 
que el pivot central de Valley es el equipo más duradero de la 
industria. Por esto es que Valley es la alternativa número 1 para 
los agricultores.

Valley también fabrica los tramos más largos de la industria. 
Los tramos más largos le ahorran dinero por medio de reducir 
los costes de compra del equipo y eliminar los requisitos 
continuos de funcionamiento y mantenimiento asociados 
con los propulsores adicionales. Los tramos largos de Valley 
ofrecen la misma resistencia y durabilidad y satisfacen las 
mismas normas de rendimiento que los demás tramos Valley.

valleyirrigation.com
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Transmisión Spinner™ de un 
tramo simple

La transmisión Spinner™ de un tramo simple de Valley ha sido diseñada 
para agricultores con campos pequeños o con acceso limitado a la 
electricidad. Este pivot de tramo simple es impulsado por presión de agua 
y ofrece todas las ventajas estructurales y mecánicas de cualquier pivot 

central Valley.

* Las alturas reales en el campo varían según la profundidad de 
las vías de ruedas, el tamaño de los neumáticos, la longitud de los 
tramos y varias condiciones de trabajo.

Opciones de estructuras para cultivos de distintas alturas

Unidad motriz de perfil estándar

• Altura: 2,8-3 m (9 pies 4 pulg a 10 pies) 

Unidades motrices de perfil bajo

• Cuando no se necesitan las alturas estándar

• Altura: 1,85-1,95 m (6 pies 2 pulg a 6 pies 5 pulg)

Unidad motriz de perfil alto y súper alto

• Ofrecen una altura mayor entre el equipo y los cultivos

• Altura del perfil alto: 3,9-4 m (13 pies 0 pulg a 13 pies 
3 pulg)

• Altura del perfil ultra alto: 4,9-5 m (16 pies 3 pulg a 
16 pies 6 pulg)

Propulsor de un tramo

La transmisión de motor de Valley para monotramo es ideal para 
regar campos pequeños de hasta 3 hectáreas (6 acres), en sitios en 
los cuales la energía eléctrica no se encuentra fácilmente disponible. 
Todos los conjuntos de aspersores se tienen disponibles para entregar 
aplicaciones eficientes de agua con presión baja, lo cual representa 

ahorros significativos de energía, mano de obra y agua.
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Haga una inversión a largo plazo con las bases de pivot trasladables las bases de pivot trasladables Valley. Debido a 
que estos equipos pueden trasladarse de un campo a otro, le permiten regar de modo económico más hectáreas con 
un solo pivot central.

Quick Tow
• Tramo con diámetro de 127 mm (5 pulg)

• Para pivots de hasta 201 m (660 pies) de largo

 
Equipo trasladable  
de 2 ruedas E-Z Tow™

• Puede trasladarse en cualquier sentido

• Para pivots de hasta 274 m (900 pies) de largo 

Equipo trasladable  
de 4 ruedas E-Z Tow™ 

• Tramo con diámetro de 168 mm (6 5/8 pulg)

• Diseñado para equipos trasladables de cualquier tamaño

 —  Puede elegir entre el modelo con ruedas fijas o el giratorio, 
que gira fácilmente para trasladarse en cualquier dirección

 — Para pivots de hasta 305 m (1000 pies) de largo

• Tramo con diámetro de 219 mm (8-5/8 pulg)

 —  Puede elegir entre el modelo con ruedas fijas o el giratorio, 
que gira fácilmente para trasladarse en cualquier dirección

 — Para pivots de hasta 457 m (1500 pies) de largo

 
Trasladable con patín
• Opción de bajo coste para traslados poco frecuentes

• Diseñado para equipos trasladables de cualquier tamaño

Pivots centrales trasladables

Equipo trasladable de 2 ruedas E-Z Tow

Equipo trasladable de 4 ruedas E-Z Tow

Trasladable con patín
valleyirrigation.com
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Reductor Valley trasladable 
Características

• Su pasador de acero de alta resistencia con brazo 
impulsor largo reforzado y receptor reforzado ofrecen 
una conexión fiable y duradera de vida útil larga entre el 
reductor y la rueda

• El sujetador de pasador con diseño tipo asa mantiene el 
pasador en su lugar aun en las condiciones más difíciles 
de campo y es fácil de soltar al momento de trasladar el 
equipo 

• Incluye todas las características y beneficios del reductor 
Valley patentado y fabricado en los EE.UU.

• Diseño de dientes: El ángulo de diente de 25° exclusivo 
de la industria proporciona una vida útil más prolongada 
y mejor fiabilidad en condiciones exigentes

• Relación de 52:1: el diseño de dientes totalmente 
embutidos mantiene el aceite adherido entre los 
engranajes

• El engranaje sinfín de hierro dúctil proporciona una mayor 
capacidad de carga y resistencia al desgaste

• Rodamientos de entrada/salida con caja endurecida 
fabricados en EE.UU. 

Cubos trasladables Valley

• Rodamientos de entrada/salida rellenos de grasa para una 
vida útil prolongada y fiabilidad

• Piezas de fundición para servicio severo

Reductor Omni trasladable 
Características

• Diseño de dientes — El ángulo de diente de 14,5° exclusivo de 
la industria proporciona una vida útil más prolongada y mejor 
fiabilidad en condiciones exigentes

• Relación de 52:1 – el diseño de dientes totalmente embutidos 
mantiene el aceite adherido entre los engranajes

• El engranaje sinfín de hierro dúctil proporciona una mayor 
capacidad de carga y resistencia al desgaste

• Rodamientos de entrada/salida endurecidos, fabricados en China

Mecanismo de sinfín de desenganche

• El portador de engranaje sinfín de pieza única y con rectificado 
de precisión asegura una alineación segura entre el sinfín y el 
engranaje toroidal

• La placa selladora con diseño especializado del eje de entrada 
reduce significativamente las probabilidades de fugas

• La palanca sencilla facilita la liberación cuando llega el momento 
de trasladar el equipo 
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Suministro de agua de 
alimentación por canal

• El motor diésel incorporado con generador o cable de arrastre 
impulsa una bomba para generar presión y proporcionar 
electricidad

• Se usan aspiraciones rodantes en canales de hormigón 
y aspiraciones flotantes en canales de tierra

• Aspiración con patín diseñado específicamente para canales de 
tierra (solo equipos de dos ruedas alimentados por canal)

• Capacidad de 10 l/s – 285 l/s (150 gal/min – 4500 gal/min)

Rainger™ de Valley 

Con un diseño basado en el uso de un carro común, Rainger™ de 
Valley es versátil porque permite tomar el agua de un canal o una 
manguera. El carro puede ajustarse al campo por medio de añadirle 
opciones tales como tanques para productos químicos y fertilizantes.

Equipos lineales de Valley

Suministro de agua por 
manguera arrastrada

• Alimentación eléctrica suministrada por generador diésel 
incorporado o cable de arrastre opcional

• Mangueras de polietileno con diámetros internos de hasta 
200 mm (8 pulg) conectadas a una línea presurizada principal

• Capacidad de 12 l/s – 88 l/s (200 gal/min – 1400 gal/min) 

Valley Rainger Swing-Around™

El equipo giratorio Rainger™ gira 180 grados alrededor del carro para 
regar el lado opuesto del campo. Le permite duplicar la cantidad de 
tierra regada con un equipo, ahorrándole tiempo y dinero. 

Valley Rainger Swing-Around

El equipo lineal Valley avanza en uno y otro sentido sobre un campo cuadrado o rectangular, cubriendo hasta un 98 % del mismo. Los equipos 
lineales Valley ofrecen gran cobertura y flexibilidad y se consideran como uno de los métodos más eficaces de riego.  

valleyirrigation.com
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Universal Valley

A diferencia de otros equipos lineales giratorios, el universal Valley puede 
cambiar automáticamente de modo lineal a modo de pivot central. Está 

disponible con alimentación por manguera o por canal. 
 

Equipo lineal Valley de dos ruedas 
con alimentación por manguera

Este equipo versátil puede funcionar como un equipo lineal estándar, 
trasladable o giratorio. Esta es una alternativa ideal de conversión para 
campos que en la actualidad se riegan por inundación, goteo o equipos fijos.

 

Equipo lineal Valley de dos ruedas 
con alimentación por canal

El equipo lineal permite utilizar una estructura de suministro de agua por canal 
de tierra permanente, o canales cavados anualmente. La aspiración flexible se 
ajusta a casi cualquier tipo de canal, lo cual reduce sus costes de inversión. 
El equipo lineal es ideal para campos pequeños porque es posible trasladarlo 
o girarlo para cubrir una superficie mayor. 

Equipo lineal Valley de dos ruedas con alimentación por canal

Universal Valley

Equipo lineal Valley de dos ruedas  
con alimentación por manguera
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Gane hectáreas adicionales
Las esquinas, Bender y DropSpan™, de Valley le permiten abarcar hectáreas adicionales y aumentar sus ingresos con 
tierra que ya posee. Combine estas soluciones al mezclar y ajustar sus opciones múltiples en un solo equipo para 
personalizar un pivot central de una manera que eleve al máximo sus hectáreas regadas.

El Valley Precision Corner®

El Valley Precision Corner® es nuestro equipo de esquina patentado y computarizado 
que ofrece precisión extrema en la aplicación de agua, productos químicos 
y fertilizantes. Se ofrece con el sistema opcional Water Utilization Package™ patentado 
por Valley que incluye solenoides adicionales para controlar 22 aspersores adicionales.

Corner DualDrive™ de Valley

El Valley Corner DualDrive™ tiene dos ruedas con separación estrecha que brindan 
una tracción excelente y mayor flotación. Esto permite que el equipo de esquina 
avance por suelos de tipos difíciles y condiciones adversas sin atascarse, y reduce 
al mínimo los daños a los cultivos.

Corner VFlex™

El Corner VFlex™ reemplaza el conocido Valley Corner, y crea un equipo nuevo 
y duradero que emplea los componentes estructurales más modernos a la vez que 
conserva el uso de controles sencillos de arranque y parada. El Corner VFlex le 
ofrece más opciones que ningún corner en el mercado actual y puede personalizarse 
completamente según sus necesidades.

Valley Terrain Compensation

El módulo de compensación de terreno es exclusivo de Valley para equipos de esquina guiados por GPS que puede reducir los cambios 
de dirección excesivos y mejorar la precisión de las pasadas de las ruedas sobre terrenos accidentados o camellones elevados. Calcula la 
diferencia entre la ubicación real de la antena de GPS y la posición deseada del trayecto de guiado para compensar los errores de posición 
causados por las variaciones del terreno. La compensación de terreno permite obtener unas pasadas de rueda más derechas y repetibles 
para el equipo de esquina, reduciendo los daños a los cultivos.
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Benders de Valley

El Bender de Valley es una opción que se agrega a su pivot central para permitirle girar para “envolverse” alrededor de cualquier 
obstáculo en el camino. La porción exterior del pivot central continúa moviéndose mientras que la porción interior se detiene debido 
a una valla, árbol u otro tipo de obstáculo. Un temporizador de aumento de velocidad exclusivo acelera el pivot central para reducir el 
riego excesivo durante estos giros.

DropSpan™ de Valley

Con el DropSpan de Valley, es posible desconectar 
los tramos exteriores de su pivot central de modo 
que el resto del equipo puede regar las hectáreas 
que están detrás de las barreras. Los tramos pueden 
ser desconectados y vueltos a conectar por una 
sola persona, sin usar herramientas, en menos de 
15 minutos.

• El conector eléctrico sencillo gestiona el cable 
del tramo y la lógica de control; no es necesario 
modificar el cableado 

• Sistema sencillo de cabrestante y patas de 
listones para desconectar y reconectar los tramos 
exteriores

• Un interruptor de parada alinea el equipo base 
automáticamente con los tramos desconectados 
para facilitar la reconexión

Bender30™

• Se dobla hasta 30 grados en cualquier sentido 

• Emplea componentes estructurales existentes: se 
reajusta con facilidad 

• Se pueden instalar varias unidades Bender30™ en un 
mismo pivot central 

Bender160™

• Se dobla hasta 160 grados en cualquier sentido

• Emplea componentes estructurales especiales

• Se pueden instalar varias unidades Bender160™ en un 
mismo pivot central

Anclaje del bender

Solo Valley ofrece un sistema de anclaje para sus torres 
dobladas. El conjunto de anclaje proporciona la resistencia 
estructural necesaria para usar los Bender de Valley con 
equipos más largos, al igual que sobre terrenos difíciles u 
ondulados. Ahora los equipos pueden doblarse más de 
600 m para regar una superficie mayor. 
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Estructura duradera Valley

valleyirrigation.com
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Los equipos Valley continua y consistentemente superan el desempeño de equipos de otras marcas en lo que a seguridad, 
durabilidad y resistencia se refiere, brindándoles a los productores los productos de riego de más valor en la industria.

Gracias a estas características, no cabe duda que usted tiene la estructura más duradera:

• Acero galvanizado por baño caliente

• Unidad motriz de cuatro patas con brazos

• Enganche de tramo tipo bola y receptáculo de fundición

• Bridas de tubo con ocho pernos para servicio severo

• Acoplador de aspersor soldado

• Miembros soldados de envoltura completa

• Cabezas de tirantes forjadas

• Empaquetaduras de brida de poliuretano

• Tramos con cargas uniformes

• Tubos de largo total y diseño adecuado para cada largo 
de tramo; no usa tubos cortos de extensión 

Tramos Valley

Al tomar decisiones que pudieran afectar el rendimiento y las 
operaciones, acuda a Valley para que le proporcione la resistencia 
estructural que los agricultores necesitan para lograr una productividad 
máxima. Los tramos Valley continua y consistentemente superan el 
desempeño de la competencia.

• Tubos con diámetros de 127 mm (5 pulg), 168 mm (6 5/8 pulg), 
219 mm (8 5/8 pulg) y 254 mm (10 pulg)

• Tramos con longitudes de 35-72 m (115 pies a 236 pies), 
incluyendo el tramo más largo de la industria

• El acero galvanizado es equipo estándar

• Se ofrecen tubos PolySpan® para uso en condiciones corrosivas

Bases de pivot fijas

La vida útil de la estructura de un pivot central es crítica. Las bases de pivot fijas 
de Valley ofrecen una duración máxima de sus plataformas y se ofrecen en cuatro 
tamaños según sus necesidades.

Base de pivot de 254 mm (10 pulg)
• Diseñado para pivots de hasta 

853 m (2800 pies) de largo

• Perfiles estándar y alto 

Se ofrecen opciones nuevas de 
codo y tubos de subida para 
incorporar:

• Caudalímetros Seametrics® 

• Válvulas Nelson

• Filtros Clemons

Base de pivot de 168 mm (6 5/8 pulg)
• Diseñado para pivots de hasta 

457 m (1500 pies) de largo

• Perfiles bajo y estándar

Base de pivot de 219 mm (8-5/8 pulg)
• Diseñado para pivots de hasta 

853 m (2800 pies) de largo

• Perfiles bajo, estándar y alto
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Reductor Valley

El reductor Valley patentado ha sido diseñado 
y se fabrica en Valley, Nebraska, EE.UU.  
Es el reductor más duradero de la industria de 
riego y ha sido fabricado para trabajar bajo las 
condiciones más exigentes de hoy. 

1. Diafragma de caucho con gran 
capacidad – se dilata con el calor y la 
presión para minimizar la condensación del 
agua.

2. Rodamientos de entrada y salida – 
fabricados en los Estados Unidos y con 
caja endurecida para proporcionar la 
calidad y capacidad de carga más elevadas 
de la industria.

3. Engranaje sinfín – fabricado con hierro 
dúctil de alta resistencia para ofrecer una 
resistencia al desgaste significativamente 
más larga que el acero y prevenir el 
desgaste de los dientes.

4. Diseño de dientes – el ángulo de diente 
de 25° exclusivo de la industria proporciona 
una vida útil 40 % más prolongada y mayor 
fiabilidad en las condiciones más exigentes 
en comparación con los diseños de dientes 
normales de 14,5°.

5. Cuello y chavetero de engranaje 
toroidal más grandes – para aumentar 
la resistencia en las zonas críticas que 
soportan carga. 
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6. Cámara de expansión – tapa fabricada de aluminio fundido resistente a la corrosión; 
el diafragma de caucho permite la expansión y contracción del aceite durante el 
funcionamiento. La tapa ventilada evita la acumulación de presión y las fugas en el retén.

7. Tapa terminal roscada – permite la precarga precisa para prolongar la vida útil del 
rodamiento.

8. Relación de 52:1 – el diseño de dientes totalmente embutidos mantiene el aceite adherido 
entre los engranajes.

9. Engranaje toroidal – fabricado de hierro fundido de alta resistencia y proporciona la 
capacidad de carga más elevada y la vida útil más prolongada de la industria. Un engranaje 
de bronce opcional está disponible para condiciones extremas.

10. Aceite multiviscosidad para el reductor – excede la especificación de aceite 85W-140 
GL5 para vida útil prolongada de los engranajes en condiciones extremas de carga.

11. Eje de salida más largo (de acero) – exclusivo de los reductores Valley. Proporciona una 
separación adicional entre el reductor y la brida de rueda, lo cual reduce la acumulación de 
lodo, reduce la posibilidad de daños al retén y prolonga la vida útil del reductor.

REDUCTOR 
VALLEY

REDUCTOR DE  
LA COMPETENCIA

Las ruedas 
descentradas 
especiales de 
Valley compensan 
la longitud 
adicional del 
eje y acercan 
el punto central 
del neumático 
al rodamiento 
del reductor. 
Esto disminuye 
las cargas por 
proyección 
y prolongan la 
vida útil de los 
rodamientos.

Ruedas de neumático 
exclusivas

Cadena de transmisión fiable
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Propulsor central
No cabe duda que Valley tiene el tren de transmisión más fiable de la industria. El propulsor central Valley cuenta con fabricación más resistente, 
dura más y emplea menos energía que otros motores de transmisión de riego. Es por esto que lo respaldamos con la mejor garantía en la 
industria: ocho años de repuestos y mano de obra. Además, le ofrecemos una selección amplia de alternativas para propulsores centrales que se 
ajustan a sus prácticas agrícolas.

• Revestimiento exclusivo de Valley aplicado a las 
superficies internas para impedir la corrosión.

• Caja de empalmes ventilada internamente impide 
que la humedad y los contaminantes corroan las 
conexiones de los alambres.

• El estator puede reemplazarse independientemente 
del rotor y está asegurado con pernos de acero 
inoxidable resistentes a la corrosión para facilitar el 
mantenimiento. 

Características superiores para los beneficios adicionales:

• Engranajes helicoidales con caja de acero endurecido dan 
lugar a un mayor contacto de los dientes que los engranajes 
rectos para una vida útil prolongada, más capacidad de 
torsión y transmisión de energía de modo más uniforme.

• Caja de aluminio con aletas para un funcionamiento fresco 
y eficiente. Funciona a temperaturas de 11 °C (20 °F) más 
bajas que la de los motores de la competencia, duplicando la 
duración del aislamiento y prolonga la vida útil del motor. 

X-Tec™ de Valley
La nueva transmisión X-Tec™ de Valley ofrece la mejor combinación: 
velocidad de alto rendimiento para ciclos de riego rápidos y potencia 
dinámica para hacer frente a incluso los terrenos más difíciles. 
La tecnología patentada de alineación y el robusto motor de CC 
mantienen el pivot en movimiento a un ritmo suave y constante, 
incluso en terrenos variados.

X-Tec de Valley utiliza la tecnología FastPass™ para funcionar hasta 
dos veces más rápido que un motor del propulsor central de CA de 
alta velocidad estándar. El diseño avanzado del motor de CC ofrece 
una torsión constante a lo largo de un amplio rango de velocidad, 
que proporciona a los agricultores un control sin igual y opciones 
adicionales para maximizar los rendimientos de los cultivos. 

Poderosas características:

• Torsión completa en todas las velocidades

• Alineación de precisión consistente, patentada

• Rotor de baja inercia

• Tecnología de frenado eléctrico

• Diseño robusto que proporciona una larga 
durabilidad

• Arranques suaves que permiten una 
aceleración fácil del motor

4 hours

 













8 hours

 













 











  













Transmisión X-Tec de Valley
Un total de 4 horas para terminar 

de regar un campo
Limitaciones basadas en  

las condiciones del campo

Transmisión estándar de CA
Un total de 8 horas para terminar 

de regar un campo

Tecnología FastPass de Valley
Comparación del típico equipo de siete torres
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PolySpan®

• Su diseño patentado resiste los efectos del agua ácida, 
alcalina, corrosiva y salina

•  Fabricado en los EE.UU.

Acero galvanizado

• Prolonga la vida útil del equipo en una variedad de 
condiciones de agua

• Disponible para todos los equipos Valley

Soluciones para la corrosión

Reinstalación de tubería: Una 
solución de bajo coste

La reinstalación de tubería es el método más económico de prolongar 
significativamente la vida útil del equipo.

Alternativas de reinstalación de tubería de Valley:

• Elija de los diámetros de tubería de 127 mm (5 pulg), 152 mm 
(6 pulg), 168 mm (6 5⁄8 pulg), 219 mm (8 5⁄8 pulg) y 254 mm 
(10 pulg) para reducir al mínimo las pérdidas de presión y los 
requerimientos de potencia

• PolySpan: para uso con agua corrosiva y productos químicos para 
la protección de cultivos o tratamiento de suelos

• Acero galvanizado: para una variedad de condiciones de agua

valleyirrigation.com
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Soluciones de flotación

Un atascamiento de torres de pivot puede causar un tiempo improductivo 
costoso. Las alternativas de flotación que ofrece Valley pueden reducir la 
profundidad de huellas de rueda, aumentar la tracción y mantener a sus equipos 
en movimiento en los campos. Los campos diferentes requieren alternativas 
diferentes de flotación, así que no importa que el terreno sea áspero o que el 
suelo sea arenoso, franco o pesado, el distribuidor de Valley puede ayudarle a 
determinar lo que le conviene.

Propulsor de 3 ruedas de Valley Track Drive Valley Propulsor articulado de 4 ruedas de Valley

Opciones de flotación

• Propulsor de 2 ruedas de Valley

• Propulsor de 3 ruedas de Valley

• Propulsor de orugas de Valley

• Propulsor articulado con orugas de Valley

• Propulsor articulado de 4 ruedas de Valley

Neumáticos de riego no direccionales

Firestone Champion Hydro ND

Valmont Irrigation es la única empresa fabricante de pivots centrales 
que ofrece estos neumáticos revolucionarios. Firestone ha diseñado 
el Champion Hydro ND específicamente para equipos de riego 
con el fin de aumentar la tracción y reducir la formación de huellas. 
El diseño exclusivo y patentado de tacos no direccionales brinda 
tracción igual en avance y en retroceso, así que ya no se necesita 
un neumático delantero y otro trasero. Disponibles ahora en los 
tamaños de 14,9 pulg – 24 pulg y 11,2 pulg – 38 pulg.
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1. RETÉN DE TRIPLE LABIO 
Y BOQUILLA DE ACERO 
INOXIDABLE 
Brindan una vida útil larga y sin fugas 
con presiones en marcha bajas y altas.

2. SOLDADURAS LINEALES 

Y RADIALES 
Distribuyen las cargas sobre una 
superficie ancha para una duración 
máxima.

3. TIRANTES 
Los radios de transición grandes y la 
distribución uniforme de cargas en las 
cabezas de los tirantes se traducen en 
una concentración menor de esfuerzos 
y mayor durabilidad del equipo.

4. PATAS DE UNIDAD MOTRIZ 
Cuatro brazos en cada lado aseguran 
un funcionamiento estable en colinas.

5. ESCUADRAS DE FIJACIÓN DE 

PATAS ENVOLVENTES 
Rodean el tubo para brindar 
resistencia adicional. Los refuerzos de 
alta resistencia eliminan la torcedura 
de la tubería.

6. TRAMO OPTIMIZADO  
La resistencia y estabilidad del equipo 
son superiores gracias a los ángulos 
de la armazón con cargas uniformes 
y tirantes forjados.

7. ENGANCHE DE RÓTULA 
La bola de acero de pieza única 
forjada asegura el movimiento 
uniforme del tramo en todos los 
sentidos, reduciendo al mínimo los 
esfuerzos aplicados a la tubería para 
una duración más prolongada del 
equipo.

8. SALIDA PARA ASPERSORES 
El acoplador soldado refuerza la 
tubería alrededor de la salida de agua, 
reduce las pérdidas de presión al 
mínimo y proporciona mejor apoyo 
para el conjunto de aspersores.

9. REDUCTOR 
El eje de salida más largo y la llanta 
descentrada proporcionan altura libre 
entre el reductor y el neumático para 
reducir las acumulaciones de lodo. 

Componentes 
eléctricos de Valley

Anillo colector

Transfiere la energía eléctrica entrante 
al pivot y emplea un retén a prueba 
de agua. Los conductos eléctricos de 
acero inoxidable son equipo estándar 
para asegurar años de servicio libre 
de problemas.
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Cable de tramo

Las alternativas de cables de tramo 
incluyen: Cables calibre 8, 10 y 12 para 
alimentación eléctrica y cable calibre 
14 para control. Las opciones estándar 
incluyen un cable de tramo blindado 
y cables codificados por color para 
facilitar el servicio y mantenimiento.

Caja de torre

Su construcción de acero galvanizado 
con eje de acero inoxidable y conjunto de 
rodamientos de nilón ayuda a asegurar una 
larga duración.

valleyirrigation.com
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Conversiones

Conversión de reductor y propulsor central

• Mejora la fiabilidad de modo significativo y prolonga la vida útil de su 
equipo

• Inversión mínima para un mejoramiento máximo del desempeño

• Se ofrecen conversiones totales y parciales, incluso conversiones de 
aceite hidráulico

• Los pivots centrales de casi todas las marcas pueden convertirse

Conversión de caja de torre

• Reduce significativamente las paradas por causas eléctricas  
en pivots centrales antiguos

• Valor elevado con una inversión mínima

• Fiabilidad y duración demostradas en pivots centrales,  
no de marca Valley

• Los pivots centrales de casi todas las marcas pueden convertirse

Soluciones para evitar 
el robo de cable

Proteja sus inversiones 

La incidencia mundial de robos de cables en 
tramos de pivots centrales y equipos lineales 
ha causado preocupación aumentada. Para 
ofrecer soluciones que se adaptan a diferentes 
necesidades y presupuestos, Valley ofrece una 
línea completa de productos diseñados para 
impedir el robo de cables cobre. 

Productos CableGuard

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Abrazadera para cables de tramo

• Bandas de acero inoxidable 

• Conducto de acero flexible para servicio severo



AgSolutions de Valley
El equipo AgSolutions de Valley busca satisfacer las demandas de clientes que necesitan más que solo riego. El equipo puede 

ayudarle, o buscar recursos para ayudarle con todo, desde estudios de factibilidad hasta después de la cosecha.

valleyirrigation.com

Planificación 
y financiamiento

Apoyo para 
diseño 

y aplicación

Soluciones 
de bombeo

Servicios 
agrícolas

Soluciones 
ambientales
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Valley Water Management

Debido a que el riego es una de las actividades más importantes para los cultivos, los 
agricultores están desarrollando nuevas fuentes de agua para satisfacer sus necesidades 
de riego. Ya sea que esté construyendo un depósito nuevo, sacando agua de un canal 
o usando pozos para suministrar agua a sus equipos de riego, Valley Water Management 
y su distribuidor local pueden diseñarle una solución de bombeo de alta eficiencia que 
satisfaga sus necesidades.

Productos:

• Estaciones de bombeo diseñadas a precisión 

• Propulsores de velocidad variable para ahorrar energía y prolongar la vida útil de los 
motores

• Herramientas sencillas de control remoto, supervisión y gestión de información

• Sistemas de monitoreo de humedad del suelo

Servicios:

• Diseño de sistemas hidráulicos

• Diseño de controles personalizados

Soluciones de gestión del agua

Cascade Earth Sciences 

Cascade Earth Sciences (CES), una empresa de Valmont Irrigation, es una 
firma consultora experta que brinda soluciones completas para la gestión de 
desperdicios y problemas ambientales. CES está especialmente calificada para 
desarrollar, diseñar e implementar estrategias de gestión de aguas que abarquen 
la eficiencia hídrica y energética, el impacto ambiental, la estabilidad financiera y la 
rentabilidad. 

Problemas de suministro de agua – diseño de pozos, estudios de acuífero, 
sistemas de tratamiento, represas, mallas para peces y derechos de agua

Consultoría y diseño – ingeniería, hidrogeología, suelos, agronomía, gestión de 
construcción y contratistas

Gestión de datos – el software de gestión de datos Water Sentinel® crea informes 
detallados y análisis de la agricultura con riego (agua, estado del tiempo, suelos, 
cultivos, etc.)

Aguas residuales – reutilización, permisos, supervisión, informes y diseño
Para información adicional, visite 

cascade-earth.com

Recolección de 
aguas residuales 

y escorrentías

Reutilización 
del agua 

inmediatamente

Mantenerse 
al día con las 
regulaciones

Desarrollo de 
un plan de 
tratamiento

Aplicación a 
través del riego

La ventaja 
del ciclo 
completo



Liderazgo mundial

Consulte a su distribuidor autorizado local de Valley para detalles completos.

Valmont® Irrigation tiene una política de mejora y desarrollo continuo 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 folleto. 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. 
  

valleyirrigation.com
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Red mundial de ventas

Desde que Valmont fundó la industria de riego mecanizado, la marca Valley se 
reconoce a nivel mundial como líder en ventas, servicio, calidad e innovaciones. Este 
liderazgo se demuestra por las ventas de casi 200 000 pivots centrales, equipos 
lineales y de esquina, el riego de casi 10 millones de hectáreas (25 millones de 
acres) y el apoyo brindado a más de 400 distribuidores y agentes de todo el mundo.  


