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Desde la base del pivot hasta el último tramo, una máquina de 
Valley® se diseña, construye y prueba en el campo para soportar las 
condiciones más extremas producidas por terrenos abruptos, surcos 
profundos y máquinas de tramos largos. No extraña que los pivots 
Valley sean los productos de mayor calidad del sector y que tengan  
el precio más elevado de reventa.

Especificaciones del modelo 8120

• Base de pivot de 6 5/8”, 8 5/8” y 10”
• Diámetros de tubos de 5”, 6 5/8”, 8 5/8” y 10”
• Bomba de sobrepresión de 2, 5 y 7,5 hp
• El modelo 8120 puede abarcar un terreno  

con 24 tramos que cubren 853 metros

Opciones exclusivas

• Corners
• Bender30™ y Bender160™

• Opciones de flotación
• Perfiles altos (3,9 - 4 m) y ultraaltos (4,9 - 5 m) 
• Tramo más largo: 66 metros
• La caja de engranajes fabricada por Valley en los EE. UU.
• Controles programables
• Comunicación remota

Conexión de enganche de bola extrema “ball and socket”

•  Permite el movimiento  
en todas las direcciones,  
lo que reduce al máximo  
la tensión ejercida sobre  
las tuberías

•  Reduce la pérdida de 
presión

•  Incluye una bola forjada de gran duración

La cadena de transmisión más fiable

• Las cajas de engranajes de Valley  

son las únicas cajas de engranajes 
fabricadas en EE. UU.

• Diseñadas para trabajar en las 
condiciones más exigentes

El mejor pivot central de la industria

La calidad Valley
Valley ha desarrollado unas pruebas 
del ciclo de vida acelerado estándar 
por las que se someten los tramos a 
las condiciones que experimentarán 
en terrenos abruptos con neumáticos 
grandes. Cabe esperar que el tramo que 
más duración demuestre en las pruebas, 
sea el más duradero en las condiciones 
de campo similares. Los resultados de 
estas pruebas, realizadas por ingenieros 
independientes, muestran de manera 
fiable que el pivot central Valley es la 
máquina más duradera del sector.  
Por eso Valley es la primera elección  
de los agricultores.
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Consulte a su distribuidor autorizado local Valley si desea todos los detalles.


