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El inicio de una industria
Desde su fundación en 1946, Valmont Industries, Inc., la empresa matriz de Valmont
Irrigation, ha buscado nuevas ideas y las ha transformado en productos que satisfacen las
crecientes necesidades de nuestros clientes.
®

Valmont Irrigation participa activamente en dos mercados específicos:
la producción de alimentos y el desarrollo de infraestructuras, y es la
empresa líder en ambos.
Valmont Irrigation es el líder mundial en el diseño y la construcción
de equipos de riego eficientes para aplicaciones agrícolas,
industriales y municipales para mejorar la productividad y
conservar los escasos recursos de agua.
Valmont Irrigation fundó el sector de riego mecanizado y
hoy en día sigue dedicándose a esta actividad, brindando
soluciones innovadoras para el presente y el futuro. Valmont
Irrigation ofrece un total apoyo a su red de distribuidores y
agentes Valley , así como a sus clientes, en cualquier parte
del mundo.
®
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Pivots centrales Valley

Valley modelo 8120
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Desde la base de pivot hasta la torre final, la estructura completa del equipo Valley se ha diseñado, construido y probado en el campo
para soportar las condiciones más extremas de funcionamiento que su maquinaria podría experimentar. Las estructuras Valley soportan
las condiciones más duras en terrenos irregulares y con surcos. El uso de un pivot central Valley puede ayudarle a reducir los costes
de explotación, a amortizar más rápidamente la inversión inicial y a conservar los recursos disponibles.

El pivot central original
Los pivots centrales Valley se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades de los agricultores. Tanto en campos grandes como en
pequeños, con bases fijas o trasladables, en condiciones normales o corrosivas, el pivot central proporciona numerosas características de
rendimiento en el riego del terreno de forma eficiente.
Un pivot central estándar incluye:
•
Tramos
•

Base de pivot

•

Panel de control

•

Unidad notriz

•

Carta de riego

•

Alero

Soluciones alternativas
Propulsor hidráulico de un tramo “Spinner™”
Este pivot central con propulsión hidráulica es ideal para campos de menor tamaño. El propulsor
monotramo “Spinner™” es un dispositivo que requiere poco mantenimiento, no utiliza electricidad y
puede funcionar de forma eficiente en campos con una pendiente de hasta el 2 %. Desde una misma
posición, este pivot puede regar 2 hectáreas (5 acres) y puede trasladarse a otras ubicaciones.

Tramo motopropulsado “Engine Drive”
Este pivot central propulsado por un motor de gasolina es ideal para campos que no tienen acceso
a la electricidad. El pivot monotramo motopropulsado “Engine Drive” requiere poca presión y puede
regar de forma eficiente campos con una pendiente de hasta el 10 %. Desde una misma posición,
este pivot puede regar 2 hectáreas (5 acres) y puede trasladarse a otras ubicaciones.

Tramos Valley

®

A la hora de tomar decisiones que puedan afectar al rendimiento de sus cultivos y al funcionamiento de su maquinaria, consulte con
Valmont Irrigation y obtendrá la solidez constructiva necesaria para alcanzar la máxima productividad. Valley se encuentra en continua
expansión y sus productos son notablemente superiores a los de la competencia.
•

Tuberías de 5", 6 5/8", 8 5/8" y 10" de diámetro

•

Tramos de 43–72 m (142–236 ft) de longitud

•

De acero galvanizado en su versión estándar

•

Tubería de PolySpan® disponible para condiciones corrosivas
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Bases de pivot fijos y trasladables
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Bases de pivot fijos
La vida útil de la estructura es un factor de gran importancia a la hora de invertir en un sistema de pivot central. Las bases de pivot fijos de
Valmont Irrigation constan de plataformas de máxima durabilidad y se encuentran disponibles en cuatro tamaños distintos para adaptarse a
las necesidades de cada usuario.
Base de pivot de 6 5/8"
•
Diseñado para pivots de hasta 396 m (1300 ft) de longitud
•

Se encuentran disponibles unidades motrices para los perfiles bajo y estándar

Base de pivot de 8-5/8"
•
Diseñado para pivots de hasta 853 m (2800 ft) de longitud
•

Se encuentran disponibles unidades motrices de perfiles bajo, estándar,
alto y superalto

Base de pivot de 10"
• Diseñado para pivots de hasta 853 m (2800 ft) de longitud
•

Se encuentran disponibles unidades motrices de perfiles estándar,
alto y superalto

Bases de pivot trasladables
Invierta a largo plazo con las bases de pivot trasladables Valley. Gracias a que
estos equipos pueden trasladarse de un campo a otro, los usuarios pueden
regar más hectáreas de forma económica con un solo pivot central.

Equipo de traslado rápido "Quick Tow"
•

Tramo de 5" de diámetro

•

Diseñado para pivots de hasta 201 m (660 ft) de longitud

Equipo trasladable de 2 ruedas E-Z Tow™
•

Puede trasladarse en cualquier dirección

•

Diseñado para pivots de hasta 274 m (900 ft) de longitud

Equipo trasladable de 4 ruedas E-Z Tow
6 5/8"
•

Modelo con ruedas fijas o giratorias, que gira fácilmente para
trasladarse en cualquier dirección

•

Diseñado para pivots de hasta 305 m (1000 ft) de longitud

8 5/8"
•

Modelo con ruedas fijas o giratorias, que gira fácilmente para
trasladarse en cualquier dirección

•

Diseñado para pivots de hasta 457 m (1500 ft) de longitud

Equipo trasladable de 4 ruedas E-Z Tow

Base de pivot de traslado rápido Quick Tow

Opciones
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Opciones disponibles para el equipo

Tamaños de neumáticos

Carcasa universal para el motor

Parada o auto-reverse automática de la
marcha en el extremo del campo

Los agricultores pueden escoger
neumáticos con las dimensiones
adecuadas a sus necesidades: ruedas
de 571–965 mm (22,5–38") de alto
y 279–429,3 mm (11–18,4") de ancho.

Para todos los propulsores eléctricos
centrales trifásicos. Protege el alojamiento
del motor de la entrada de agua, polvo, etc.
No disponible en motores con engranajes
helicoidales o propulsores eléctricos
centrales monofásicos.

Permite detener o invertir el sentido de
marcha de la máquina con precisión.
Necesario para todos los pivots centrales
que no describan un círculo completo. Se
encuentran disponibles barreras para pivots
centrales y equipos lineales, tanto en forma
de patín como de poste.

Opciones de estructuras
Unidad notriz de perfil estándar
•

Espacio libre: 2,8–3 m (9 ft 4"–10 ft)

Unidad notriz de bajo perfil
•

Cuando no se necesitan los espacios libres estándar

•

Espacio libre: 1,85–1,95 m (6 ft 2"–6 ft 5")

Unidad notriz de alto perfil
•

Ofrecen un mayor espacio libre entre el equipo y los cultivos

•

Espacio libre: 3,9–4 m (13 ft 0"–13 ft 3")

Unidad motriz de superalto perfil
•

Ofrecen un mayor espacio libre entre el equipo y los cultivos

•

Espacio libre: 4,9–5 m (16 ft 3"–16 ft 6")

Las distancias reales de separación en el campo varían en función de la profundidad de la rodadura, de la naturaleza del suelo y de diversas
condiciones de funcionamiento.
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Equipos Corner Valley
Los equipos Corner de la marca Valley permiten regar campos cuadrados, rectangulares y con contornos
irregulares de forma eficiente y rentable. El corner ofrece ofrece a los agricultores la posibilidad de adaptar el
sistema de riego a los límites de sus campos, permitiéndoles regar más hectáreas al abarcar las esquinas que
quedan fuera del círculo descrito por el pivot central.

Global Corner
El sistema Global Corner puede transportarse en un
contenedor estándar para su envío a cualquier lugar del
mundo. Este equipo usa una conexión
de guía y rodillos.
•

Diámetro de la tubería: 6 5/8"

•

Longitud del brazo con voladizo: 81,4 m (267 ft);
87,5 m (287 ft)

•

Material de la tubería: Acero galvanizado

•

Opciones de guiado: cable enterrado y GPS

•

Opciones de separación entre el equipo y los cultivos:
Perfil estándar

•

Opciones de neumáticos: 14,9 x 24; 16,9 x 24; 18,4 x 26

Valley Precision Corner ®
El equipo Precision Corner ® Valley se mueve
constantemente gracias a su conexión de junta fija.

valleyirrigation.com

•

Diámetro de la tubería: 6 5/8"

•

Longitud del brazo con voladizo: 81,4 m (267 ft); 87,
5 m (287 ft)

•

Material de la tubería: acero galvanizado, PolySpan

•

Opciones de guiado: cable enterrado y GPS

•

Opciones de separación entre el equipo y los cultivos:
perfil estándar y bajo

•

Opciones de neumáticos: 14,9 x 24; 16,9 x 24; 18,4 x 26

Benders Valley
Los equipos Bender se concibieron para maximizar la superficie regada. Los equipos Bender30™ y Bender160™ hacen
posible que la parte exterior de un pivot continúe moviéndose mientras la posición interior queda detenida por vallas, árboles
u otros obstáculos. Los equipos Bender Valley proporcionan una aplicación del agua mejorada y maximizan la superficie
irrigada gracias al temporizador de aceleración exclusivo, que puede configurarse para incrementar la velocidad del pivot
central hasta en un 100 % y evitar de este modo un riego excesivo mientras el brazo se dobla.

Bender30™
•

Se dobla hasta 30 grados en cualquier dirección

•

Usa componentes estructurales existentes, por lo
que se puede adaptar fácilmente a pivots centrales
instalados previamente

•

Se pueden instalar varias unidades Bender30 en un
mismo pivot

•

El exclusivo cronómetro de aceleración de Valley
ayuda a mejorar la aplicación de agua cuando se
dobla el brazo

Bender160™
•

Se dobla hasta 160 grados en cualquier dirección

•

Utiliza componentes estructurales especiales

•

Se pueden instalar varias unidades Bender160 en
un mismo pivot

•

El exclusivo cronómetro de aceleración de Valley
ayuda a mejorar la aplicación de agua cuando se
dobla el brazo

Sistema de conexión Valley
DropSpan™
El sistema DropSpan™ Valley usa componentes estructurales especiales
y permite “soltar” los tramos exteriores del pivot central, lo que permite
el riego de hectáreas adicionales situadas junto a grandes obstáculos en
los bordes del campo. ¡Una sola persona puede acoplar o desacoplar los
tramos sin necesidad de herramientas en menos de 15 minutos!
•

Plataforma de gran tamaño para facilitar el acceso

•

Opción de cañón final adicional

•

Acoplamiento de gran tamaño y fácil acceso, con
tapón de seguridad

•

El conector eléctrico simple gestiona a la vez el cable de tramo y la
lógica de control; no es necesario instalar cables adicionales

•

Sistema de soporte con cabria y torno simple para acoplar y
desacoplar los tramos exteriores

•

El interruptor de parada alinea automáticamente la base y los tramos
sueltos para poder volver a acoplarlos fácilmente
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Equipos Lineales

Valley Rainger

Creado en 1977, el sistema lineal Valley se desplaza hacia delante y hacia atrás en un campo cuadrado o rectangular, y riega hasta el 98 %
de su superficie. Ciertos equipos lineales ofrecen la posibilidad de remolcarlos o girarlos, lo cual permite aumentar la superficie regada. Los
equipos lineales Valley presentan notables ventajas en cuanto a cobertura y flexibilidad, por lo que en muchos casos se consideran como
uno de los métodos de riego más eficientes.

Distribución de agua con
alimentación por canal

Distribución de agua con
alimentación por manguera

•

El motor diésel integrado con generador o cable de arrastre
opcional proporciona energía eléctrica a la bomba de presión y al
equipo lineal

•

Alimentación eléctrica suministrada por generador diesel
incorporado o cable de arrastre opcional

•

•

Las tomas de agua con ruedas se usan en canales de hormigón;
las tomas de agua flotantes se usan en canales de tierra

Mangueras de polietileno con diámetros internos de hasta
200 mm (8"), en diversas longuitudes, conectadas a una
línea principal presurizada

•

Succionador en forma de patín diseñado especialmente para
canales de tierra (solo alimentación por canal con dos ruedas)

•

Capacidad de 12–88 l/s (200–1400 gpm)

•

Capacidad de 10–285 l/s (150–4500 gpm)

Rainger giratorio Valley

Valley Rainger

™

El equipo Rainger™ Valley se ha diseñado con una plataforma modular
universal para el carro, lo que permite al agricultor elegir el equipamiento
que mejor se ajuste a sus necesidades. El carro también puede
personalizarse con varios accesorios, tales como depósitos para
fertilizacion y de tratamientos quimicos. Este diseño modular se basa
en un armazón tubular de alta resistencia que ha demostrado una
durabilidad excelente, incluso en las condiciones más exigentes.
valleyirrigation.com

La versión giratoria del equipo lineal Rainger Valley se puede
configurar para adaptarse a campos de cualquier anchura. Los
tramos lineales giran 180 grados alrededor del carro, lo que
supone una solución económica que permite al agricultor regar
más del doble de terreno con un solo equipo.

Lineal universal Valley
El equipo lineal Universal Valley se ha diseñado para aplicaciones
giratorias. A diferencia de otros sistemas lineales giratorios, el equipo
Universal Valley puede programarse para pasar de modo lineal a modo
pivot y viceversa, lo que permite al agricultor dedicar más tiempo a
otras tareas.

Equipo Valley de dos ruedas con
alimentación por canal

Lineal Universal Valley

El equipo lineal Valley de dos ruedas con alimentación por canal permite
utilizar una estructura de suministro de agua permanente en el suelo, o
canales cavados en el suelo anualmente. El equipo lineal es ideal para
campos pequeños porque es posible trasladarlo o girarlo para cubrir
una superficie más grande. El conducto de aspiración flexible ayuda a
mantener bajos los costes de inversión, ya que puede ajustarse a casi
cualquier canal.

Equipo Valley de dos ruedas con
alimentación por manguera

Equipo de dos ruedas con alimentación por manguera

El sistema lineal de dos ruedas con alimentación por manguera es la
opción de conversión ideal para campos que todavía se riegan por
inundación, goteo o aspersión. Este versátil equipo es capaz de funcionar
como un sistema estándar lineal, trasladable o giratorio.

Equipo de dos ruedas con alimentación por canal
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Paneles De Control Valley

TouchPro™

Pro2

Select2

•

Programación en función de la
fecha, hora, posición y otros datos

•

Programación en función de la fecha,
hora, posición y otros datos

•

Cañón final, stop-in-slot y auto-reverse
integrado en el panel de control

•

La pantalla principal en colores
puede personalizarse

•

•

•

Las características de control
mejorado incluyen: Programación
de gestión , visualización gráfica
de la posición del pivot, cañón
final y ajuste de la anchura de
los límites

Funciones avanzadas de diagnóstico,
tales como averías del sistema, códigos
de error e informes

La profundidad de aplicación cambia
automáticamente según la posición
de campo

•

Pantalla retroiluminada y teclado en
todas las versiones

•

Pantalla retroiluminada y teclado en
todas las versiones

•

Disponible para equipos de pivots
centrales y equipos Corner

•

Disponible para equipos de pivots
centrales y equipos Corner

•

Reinicio automático por corriente
eléctrica, presión o ambas

•

Reinicio automático por corriente
eléctrica, presión o ambas

•

Disponible con riego de caudal variable
(Variable Rate Irrigation, VRI),
control de zonas y control de velocidad

•

Disponible con control de velocidad VRI

•

Es capaz de leer los datos del
caudalímetro

•

Disponible con pivots centrales

•

Diseñado para cumplir los
requisitos de resistencia a
temperaturas extremas, humedad
elevada y voltajes transitorios

valleyirrigation.com

•

Incorpora una novedad con patente
en trámite exclusiva de Valley, llamada
Cruise Control™ (control de crucero),
que permite ajustar automáticamente
la velocidad del pivot central

Las soluciones GPS de Valley
AutoPilot Lineal

Guiado por GPS

•

Controla la aplicación de
productos químicos

•

Disponible para equipos lineales y
equipos Corner

•

Realiza cambios de dirección y
paradas

•

•

Disponible para equipos
lineales

Elimina la necesidad de sistemas de
guiado por cable enterrado,
en superficie o en surco

•

Puede programar fácilmente el mapa del
campo con la herramienta de trazado de
mapas exclusiva de Valley, con el fin de
adaptar el sistema lo mejor posible a los
cambios en procesos de cultivo
o de límites en los campos

•

El sistema admite el uso de varias
marcas de receptores de RTK, tales
como John Deere® y Trimble®

•

Programación en función de la
posición

•

Control de cañón final primario
y secundario

ClassicPlus
•

Con auto-reverse

•

Puede actualizarse a Valley
Pro2, Select2 o AutoPilot
Linear

•

Disponible para pivots
centrales, equipos lineales y
equipos Corner

Classic
•

Panel de control básico

•

Funcionamiento mediante
pulsador

•

Disponible con pivots
centrales

Posición GPS
•

Disponible para pivots centrales y
equipos lineales

•

Permite al agricultor obtener información
precisa sobre la ubicación del equipo

•

Puede programar los paneles de control
para aplicar con mayor precisión distintos
niveles de riego y de aplicación de
productos fertilizantes y fitosanitarios

•

Es compatible con el receptor GPS
NovAtel, un dispositivo de dos canales
que no requiere corrección alguna
para alcanzar una precisión de +/- 3 m
(+/- 10 ft)

•

La aplicación de agua es más eficiente,
lo que ofrece un gran potencial de
producción y menores costes de aportes

•

Requiere un panel de control GPS
Ready TouchPro™, Pro2, Select2 o
AutoPilot Lineal
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Tecnología de Control Avanzado
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BaseStation2
BaseStation2 es el software de supervisión y control más avanzado del sector.
Permite al agricultor controlar pivots centrales y equipos lineales
desde un ordenador, teléfono móvil, smartphone o tablet. BaseStation2 es un
completo paquete de herramientas informáticas, con software preinstalado
compatible con los paneles de control Valley nuevos y antiguos, así como con
algunos de otras marcas, sin tener que pagar cuotas mensuales de ningún tipo.

Características básicas del software

BaseStation Mobile

•

Permite controlar y supervisar pivots centrales y equipos lineales sin
necesidad de desplazarse hasta su ubicación

•

Visualización de datos en inglés, francés, español, portugués e italiano

•

Mensajes de voz

Los agricultores ahora pueden supervisar y
regular los pivots centrales y equipos lineales
con BaseStation Mobile, disponible para
Smartphone y computadoras tipo tableta.
Se requiere conexión a Internet.

•

Se pueden visualizar y controlar equipos lineales

•

La función actualizada de trazado de mapas de equipos lineales
incluye diagramas de hidrantes, función de giro, alimentación por
mangueras y alimentación por canal

•

Compatibilidad limitada del sistema operativo

•

PanelLink permite supervisar el sistema de riego con paneles no
computerizados de la marca Valley y de otras marcas

•

Se encuentra disponible equipamiento adicional para recopilar
y supervisar datos de diversos sensores, bombas, válvulas y otros
componentes eléctricos

Funciones de supervisión de humedad
del suelo
•

BaseStation2 incluye información de los sensores de humedad
del suelo WATERMARK de la marca Irrometer®, que pueden adquirirse
directamente a través de Valmont (no se incluye este equipamiento
al adquirir o actualizar el software BaseStation2)

•

Ayuda a los agricultores a tomar decisiones de riego según la
cantidad de humedad presente alrededor de las raíces de sus cultivos

•

Con BaseStation2, los agricultores obtienen información sobre la humedad
presente en el suelo a través de radios de datos existentes
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1.	 Racores telescópicos de Xenoy:
Ayudan al agricultor a proteger su
inversión, puesto que garantiza
la durabilidad y estanqueidad del
sistema a bajas presiones.
2.	 Soldaduras laterales y radiales:
La resistencia adicional de las
uniones por soldadura permite al
agricultor confiar plenamente en
su máquina.
3.	 Tirantas: Los grandes: radios de
transición y la distribución uniforme
de cargas en las cabezas de los
tirantas se traducen en una menor
concentración de tensiones y una
mayor durabilidad del equipo.

valleyirrigation.com

4.	 Torres autopropulsadas: Diseñadas
para soportar la carga de
forma uniforme y proporcionar
estabilidad al equipo.
5.	 Abrazaderas de unión para torres:
Envuelven completamente
la tubería en cada torre para
conseguir una distribución
uniforme de la carga y una gran
durabilidad.
6.	 Anclajes de las tirantas:
Confieren una mayor resistencia y
estabilidad al equipo gracias a los
refuerzos con carga uniforme y a
las tirantas forjados.

A la hora de tomar decisiones que
puedan afectar al rendimiento de
sus cultivos y a la rentabilidad,
los agricultores se dirigen a
Valmont Irrigation con el fin de
obtener la solidez constructiva que
necesitan para alcanzar la máxima
productividad. Los equipos Valley
son notablemente superiores a
los de otras marcas en cuanto a
seguridad, durabilidad y resistencia,
por lo que ponen al alcance de
los productores los sistemas más
valorados del mercado.

7.	 Enganche de bola y receptáculo: La
bola de acero forjado de una sola
pieza garantiza que el equipo se
mueva uniformemente en cualquier
dirección y que gire con menor
esfuerzo. Este diseño contribuye a
prolongar la vida útil del equipo.
8.	 Salida para aspersores: El acoplador
soldado refuerza la tubería
alrededor de la salida de agua y
minimiza las pérdidas de presión.
Este diseño proporciona un mejor
apoyo para las instalaciones con
tuberías en U y con bajantes.
9.	 Reductor: El eje de transmisión
largo y la llanta descentrada
proporcionan espacio libre entre la
caja de engranajes y el neumático
para reducir las acumulaciones
de lodo y prolongar la vida útil de
las juntas.

Unidad motriz Valley
Reductor
Valmont ha diseñado y fabricado el reductor Valley
en Valley (Nebraska, EE. UU.). Está fabricado para
trabajar en las condiciones más exigentes.
•

Dientes con un ángulo de 25°: Proporcionan mayor capacidad de
carga y resistencia al desgaste que los productos de la competencia.

•

Cámara de expansión: Tapón de aluminio fundido anticorrosivo; el
diafragma de goma permite que el aceite se expanda y se contraiga
durante el funcionamiento.

•

Engranaje helicoidal de hierro dúctil: Proporciona una mayor
capacidad de carga que uno de acero al entrar en contacto con
otros engranajes de hierro fundido.

•

Engranaje “toroidal”: la mayor capacidad de carga
y la vida útil más larga de la industria. Chavetero más largo
y cubo más grueso.

•

Tapa de extremo roscada: se ajusta fácilmente para
precargar el cojinete y para prolongar la vida útil del cojinete.

•

Desmultiplicación 52:1: El diseño totalmente plano de los
dientes mantiene el aceite entre los engranajes en contacto.

•

Eje de transmisión (de acero) de máxima longitud: Exclusivo en
los reductores Valley. Tiene mayor espacio libre entre el reductor y
el neumático, reduciendo así las acumulaciones de barro para evitar
daños en los sellos y prolongar la vida útil de la caja de engranajes.

Motoreductor
El motoreductor Valley cuenta con fabricación más resistente, dura más y emplea
menos energía que otros mortoreductores de riego. Se ofrecen motores de
velocidad estándar y alta – el modelo de velocidad estándar requiere la menor
cantidad de potencia de la industria.
•

Juntas dobles en el eje de transmisión: Mantienen el aceite dentro del motor y
evitan que entre suciedad en el mismo.

•

Protector para cultivos integrado sobre la junta universal: Evita que los cultivos
se enreden en los retenes de aceite o cerca de los mismos.

•

Engranajes helicoidales de acero cementado: Más dientes engranados en todo
momento para transmitir la energía de modo más uniforme.

•

Revestimiento exclusivo: Aplicado a las superficies internas
para impedir la corrosión.

•

Alojamiento de aluminio con aletas: Para un funcionamiento eficiente y
sin sobrecalentamiento. Funciona a temperaturas más bajas que los
motores de la competencia.

•

Versión para corriente monofásica: Para ubicaciones que no disponen
de corriente trifásica.
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Soluciones de tuberías Valley
En algunos lugares del mundo, el agua que hasta hace poco se creía exenta de contaminantes se está volviendo cada vez
más corrosiva. Algunos productores emplean ahora fuentes de tipos: aguas residuales, agua empleada en procesos y agua
corrosiva. Otros productores añaden al agua productos químicos para la protección de cultivos o reparación del suelo. En estas
circunstancias, puede aparecer corrosión en los componentes de acero en diverso grado. Para ayudar a minimizar la corrosión
causada por el agua en la tubería, Valmont Irrigation ofrece dos soluciones para aguas corrosivas:acero galvanizado estándar
y PolySpan®.

PolySpan®
•

Fabricado en los EE. UU.

•

Disponible para pivots centrales y equipos lineales Valley
(únicamente tuberías de 8 5/8" y 6 5/8")

•

De serie con acopladores de 3/4" y desagües de 1"

Acero galvanizado

Tipo de agua
Agua blanda

(bajo contenido de carbonato, bicarbonato, calcio
y magnesio)

Agua salada

(altos valores de sólidos en suspensión y
conductividad eléctrica)

Agua ácida o alcalina
(nivel pH menor que 6,2 o mayor que 8,5)
Concentraciones elevadas de cloruros y/o
sulfatos
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•

Producido en todas las fábricas Valley

•

Son adecuadas para la mayoría de condiciones, pero
es posible que no cumplan los requerimientos de algunas
aguas con condiciones especiales

•

De serie en todos los equipos de pivot central, equipos
Corner o equipos lineales Valley

PolySpan

Acero galvanizado

Valley con tracción en 3 ruedas

Valley con orugas

Valley articulado con orugas

Soluciones de flotación Valley
Valley con tracción de 2 ruedas

Valley con orugas

•

Una gran separación entre ejes proporciona
estabilidad sobre terrenos irregulares

•

Niveles más altos de flotación y de tracción
que los propulsores de ruedas

•

Hay varios tamaños de neumáticos disponibles
para adaptarse a las condiciones de cada campo

•

Funciona mejor sobre suelos nivelados

•

Neumáticos recauchutados con orugas de acero
de alta resistencia

•

Reduce al mínimo la profundidad del surco dejado por las
ruedas al distribuir el peso sobre una superficie más ancha

®

•

Adecuado para la mayoría de las situaciones

Valley con tracción de 3 ruedas
•

Más tracción que los equipos de 2 ruedas

•

Disponible con todos los tamaños actuales de
neumáticos para proporcionar mayor flotación

Valley articulado con orugas
•

Tracción y flotación máximas disponibles

Eje de alta resistencia y caja de engranajes
en rueda central

•

Las orugas siguen el contorno del terreno y se
mantienen en contacto con el suelo

•

Reduce al mínimo la profundidad del surco dejado por las
ruedas al distribuir el peso sobre una superficie más ancha

•

Valley articulado con tracción de 4 ruedas
•

El doble de capacidad de flotación y tracción
que los equipos de dos ruedas

Oruga RAAFT

•

Las cuatro ruedas son propulsadas por
cajas de engranajes Valley

•

Flotación mejorada en terrenos pesados

•

Inversión inicial reducida

•

Todas las ruedas siguen el contorno del terreno
y se mantienen en contacto con el suelo

•

Disponible para todos los modelos de pivot central,
tanto los nuevos como los antiguos

•

Reduce la profundidad del surco dejado por las ruedas

•

Las orugas se adaptan a neumáticos de distintos tamaños
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Aplicación de agua Valley
Riego con caudal variable
El Riego de caudal variable (Variable Rate Irrigation, VRI) de
Valmont Irrigation es ideal para campos con varios tipos de suelos
y relieve irregular. Con su combinación de equipo físico y software,
el VRI de Valley permite al agricultor ajustar la cantidad deseada de
agua en un sector particular (control de velocidad del VRI) o zona
de gestión (control de zonas del VRI). Las aplicaciones de riego
con VRI pueden programarse para adaptarlas a las condiciones
particulares de cada campo.

Control de zonas de VRI
•

Según una prescripción de VRI cargada, activa/desactiva
las válvulas de control a lo largo de cualquier zona del pivot
para obtener la profundidad de aplicación deseada en una
zona de gestión

•

El control individual de aspersores o de tramos permite disponer
de hasta 30 zonas distintas a lo largo del pivot central y más de
5000 zonas de gestión

•

Puede usarse para controlar la conexión y desconexión del
equipo en zonas específicas del campo como acequias,
canales y zonas húmedas

•

Se usa con cajas de torres Valley con VRI y paneles
de control Pro2 Valley

•

El equipamiento necesario incluye válvulas de control
adicionales para cada aspersor gestionado a través del
control de zonas de VRI

Control de velocidad de VRI
•

Según una prescripción de VRI cargada, el sistema aumenta
o reduce la velocidad del pivot para obtener la profundidad
de aplicación deseada en un sector particular

•

Se permite establecer un sector del campo cada
2 grados, hasta un total de 180 sectores

•

Se requiere un panel de control Pro2 o Select2

•

Emplea el sistema existente de aspersores

valleyirrigation.com

Software de prescripción de VRI
•

Permite crear un plan de riego con caudal variable basado en
información topográfica, mapas de datos de suelo, datos de
rendimiento y otros datos del campo definidos por el usuario

•

De uso en un ordenador externo

Selección de aspersores
Los agricultores pueden consultar a su distribuidor o agente Valley para obtener ayuda a la hora
de elegir los aspersores adecuados en función del clima, tipo de suelo, cultivos y topografía.
•

Aspersores de las marcas Valley, Senninger y Nelson

•

El tamaño y separación precisos de los aspersores, calculados por ordenador, aseguran la uniformidad 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

•

Se puede llegar a una eficiencia de aplicación del 95 %, en función del diseño de los aspersores instalados

•

Otras opciones de aspersión incluyen: cañones finales, bajantes de aspersión, boombacks y
equipamiento para tratamientos químicos o de fertirigación

®

®

Aspersores Valley
Boquillas de bajo consumo de energía (LEN)

Regulador de presión

•

Única compañía de pivots con
aspersores exclusivos

•

Aplicación precisa de agua en
terrenos con desnivel

•

Boquilla de cambio fácil

•

•

Diseño con forma exclusiva para
facilitar el movimiento entre los cultivos

Seis modelos disponibles para
ajustarse a las necesidades de
cada agricultor

Valley

Aspersores Nelson
R3000 Rotator

®

Regulador de presión

•

Consigue la mayor distancia de
aspersión disponible para bajantes

•

Incorpora un sistema de
humectación patentado

•

Menor caudal de aplicación medio,
mayor tiempo de inmersión y menor
acumulación de agua gracias a la
amplitud de aspersión

•

Diseño antiatascos

•

Gama de caudales ampliada

Nelson

Aspersores Senninger
UP3™ (plataforma universal de productos
para riego por aspersión)

Senninger

•

Boquillas con un diseño
sencillo y eficiente

•

Base y soporte integrados

®

Bajante a presión con i-Wob
•

Bajante a presión: Manómetro de
0–2 bar (0–30 psi) o 0–4,1 bar (0–60
psi) con glicerina, de 6,35 cm (2,5")
de diámetro

•

i-Wob: Cobertura de gran
diámetro, intensidad de
aplicación extremadamente baja
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CableGuard de Valley
TM
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El robo de cable de cobre se ha convertido en un tema muy
preocupante para los agricultores de todo el mundo. Para
ayudarles a proteger sus inversiones, Valmont Irrigation ya
dispone de una completa línea de productos que evitan
el robo de cable.

Blindaje de cables
•

Evita que los cables sufran daños

•

Proporciona una protección al cable de tramo, desde
la base del pivot hasta la torre final

Bandas de acero inoxidable
•

Los flejes evitan que el cable se desprenda de la tubería

•

Pueden instalarse en cualquier tubería de riego

•

Pueden personalizarse para ajustarse a los requerimientos de la instalación

Abrazadera de cable
•

Para bridas Valley de 12,7–25,4 cm (5–10")

•

Proporciona una sujeción sólida y resistente que impide
visiblemente que el cable se desprenda

Conducto de acero flexible
•

La funda abarca todo el cable de tramo y se asegura
con varios flejes de acero inoxidable

•

Usa conexiones eléctricas para llevar el cable de tramo a la caja de la torre
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Desarrollo de proyectos Valley

El equipo encargado del desarrollo de proyectos Valley responde
a las necesidades de los clientes que requieran algo más que
riego. Nuestro equipo presta ayuda y recursos en todas las
fases de cada proyecto, desde los estudios de viabilidad hasta
las tareas posteriores a la cosecha.

Planificación
•

Estudios de factibilidad

•

Planificación de cultivos

Diseño y aplicación
•

Equipamiento de riego

•

Estaciones de bombeo

•

Equipamiento agrícola

Operaciones de campo
•

Asesores agrícolas

•

Apoyo agronómico

•

Formación y capacitación

Operaciones tras la cosecha

valleyirrigation.com

•

Almacenamiento y supervisión de cultivos

•

Procesamiento después de la cosecha

Soluciones de gestión del agua
Con el fin de preservar los recursos naturales y prolongar la vida útil de sus
equipos, Valmont Irrigation tiene muy en cuenta las oportunidades que brinda
el uso de aguas residuales o de baja calidad. Valmont Water Management
Group (VWMG), una filial de Valmont, está especializada en la depuración
de aguas residuales y cuenta con una cualificación única para desarrollar
e implementar una amplia estrategia de gestión de aguas residuales.
Esta estrategia engloba la gestión del agua, la eficiencia energética, la
producción agrícola y la protección del medio ambiente por parte de
gobiernos y corporaciones multinacionales de todo el mundo.
La idea básica es aprovechar la infraestructura existente, en
combinación con las características específicas de cada ubicación en lo
referente a calidad del agua, suelo, cultivos y clima, con el fin de desarrollar
un sistema agrícola sostenible que regenere y saque provecho de aguas de
baja calidad y residuales.

VWMG pone a su disposición:
•
•
•

Más de 30 años de experiencia y cientos de proyectos realizados
Soluciones probadas que reúnen los últimos avances en edafología,
agronomía, ingeniería y riego
Proyectos llave en mano (diseño, homologación, construcción y
puesta en funcionamiento)

Municipal
•
Los equipos Valley ayudan a los agricultores a satisfacer las
necesidades de agua y nutrientes de sus campos
•
Las ciudades se benefician de las soluciones de bajo coste
para la gestión de aguas residuales
• El medio ambiente se beneficia por la eliminación de
descarga a los ríos
Industrial
•
Reduce la descarga de aguas residuales en las instalaciones
y canalizaciones locales
Reduce la inversión económica y la electricidad necesaria en
•
comparación con los tratamientos convencionales
Agrícola
•
En criaderos de ganado utilizan pivots centrales y equipos
lineales para distribuir estiércol líquido
• Los nutrientes vegetales de las aguas residuales reducen
la necesidad de usar fertilizantes comerciales
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Liderazgo global

Valmont Irrigation es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo y la fabricación de equipos y tecnología de precisión
para sistemas de riego mecanizado.
Red mundial de ventas
Desde que Valmont fundó el sector del riego mecanizado, la marca Valley se reconoce a nivel mundial como líder en ventas,
servicio, calidad e innovaciones. Esta posición de liderazgo queda corroborada por la cantidad de equipos vendidos, casi 200 000
entre pivots centrales, equipos lineales y equipos Corner, que riegan aproximadamente 10 millones de hectáreas (24 millones de
acres), así como por los más de 400 distribuidores y agentes repartidos por todo el mundo.
Tecnología de calidad probada
En casi cualquier condición, tanto si se trata de terrenos llanos o con desniveles, arenosos o cenagosos, los pivots centrales y
equipos lineales Valley aportan un componente tecnológico de calidad probada que permite incrementar la rentabilidad y la producción
alimentaria. El riego mediante equipos Valley supone un ahorro considerable de recursos tan valiosos como son el agua, la mano de
obra, la energía eléctrica y los productos fertilizantes y de protección de la cosecha.
Ya sea que desee comprar un solo pivot, equipo Corner o equipo lineal, o cientos de ellos, nadie más en el mundo puede ofrecerle
mayor conocimiento y más años de experiencia que Valley.

Consulte a su distribuidor autorizado local de Valley para detalles completos.
Valmont Irrigation practica una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Como consecuencia, podrían aplicarse diversos cambios en los equipos, opciones y precios estándar, etc. tras la publicación de este folleto. Algunas fotografías y especificaciones
podrían diferir de los modelos en producción actualmente. El distribuidor local de Valley® es la mejor fuente para obtener información actualizada. Valmont Irrigation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño de sus productos en cualquier momento
sin que esto incurra en ninguna obligación.
©2015 Valmont Industries, Inc., Valley, NE EE.UU. Reservados todos los derechos.
®

www.valleyirrigation.com
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