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Lo que es importante para usted  
es importante para nosotros

Valley® ha estado a la vanguardia del sector del 
riego mecanizado desde 1954, ofreciendo los 
métodos más eficaces y eficientes de riego, 
desarrollados para ajustarse a un mercado 
en constante evolución e impulsarlo aún más.

Valley demostró su excelencia tecnológica 
con la comercialización del pivot central, 
y nuevamente con la producción de la única 
caja de engranajes específicamente diseñada 
para este sector. Valley sigue fabricando ambas 
unidades actualmente. En Valley continuamos 
creando productos tecnológicamente 
superiores, ya sean paneles de control 
computarizados con capacidad para GPS, 
herramientas de control remoto o equipos de 
rendimiento demostrado sobre el terreno.

Lo que es importante para usted es 
importante para nosotros. Es lo que usted 
espera de nuestros equipos de riego: equipos 
que soporten los esfuerzos diarios de 
funcionamiento, que sean capaces de atravesar 
terrenos en condiciones diversas, que apliquen 
el agua con precisión, que presenten una 
estructura que reduzca el tiempo de inactividad 
y que incluyan distribuidores y agentes 
sumamente capacitados para proteger su 
inversión.

Con la promesa Valley® de…
•	componentes	mecanizados	fiables;

•	estructuras	robustas	y	duraderas;

•	aplicación	precisa	del	agua;

•	 tecnología	avanzada	para	los	controles	
y	la	comunicación	remota;

•	servicio	del	distribuidor	con	gran	
capacidad	de	respuesta;

•	y	productos	que	se	ajustan	a	sus	
necesidades.
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Pivots	fijos	Valley: Reconocida como empresa líder del 
sector, Valley fue la primera en introducir el concepto 
de pivot central, el cual DISTRIBUYE/REPARTE una 
cantidad precisa de agua. El pivot fijo Valley ofrece un 
rendimiento consistente y superior. Los pivots de hasta 
200 m (660 ft) o 4 tramos, lo que se dé primero, pueden 
incluir motores eléctricos monofásicos.

Equipos	monotramo	Valley: Una magnífica alternativa 
para los productores con campos más pequeños. 
Las opciones del propulsor hidráulico spinner y del pivot 
motopropulsado pueden irrigar de una a tres hectáreas 
(2,5 a 7,4 acres). Si se trasladan, estos equipos pueden 
regar una mayor extensión en función del número de 
ubicaciones a las que se trasladen. Impulsados por  
la presión del agua o gasolina, estos pivots centrales  
de un tramo son una buena solución cuando se dispone 
de un acceso limitado a la electricidad.

Pivots	trasladables	Valley: Los pivots trasladables 
Valley le permiten diversificar sus calendarios de  
riego gracias a que puede utilizarlos en distintos  
campos con el fin de reducir el costo de riego por 
hectárea. Valley ofrece: Pivot de traslado rápido,  
pivots con patines Valley, equipos trasladables  
de 2 ruedas E-Z Tow de Valley, equipos trasladables  
de 4 ruedas E-Z Tow de Valley. Esto facilita el riego,  
al tiempo que ofrece flexibilidad en el terreno 
y mantiene la rentabilidad. Los pivots de hasta 200 m 
(660 ft) o 4 tramos, lo que se dé primero, pueden 
incluir motores eléctricos monofásicos.
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Propulsor hidráulico monotramo 
Spinner Valley

Pivot monotramo Valley 
motopropulsado

Tecnología líder del sector para un riego de precisión
Los equipos Valley ofrecen alternativas a los agricultores gracias a sus estructuras robustas, 
diseñadas para soportar las cargas más fuertes producidas por terrenos irregulares, surcos 
y equipos de tramo largo.

Al ser la primera empresa en lanzar el proceso de galvanización por inmersión en caliente 
en 1966, Valley tuvo la previsión de ofrecer a sus clientes una capa protectora que pronto 
se convertiría en la norma de la industria. Desde entonces, muchos productos y procesos 
adicionales han consolidado la posición de Valley como líder en tecnología de riego.

Equipo trasladable 4-Wheel E-Z Tow Valley Pivot de traslado rápido de Valley

Pivot fijo de Valley



Lineal Valley de dos ruedas con 
manguera arrastrada

Versatilidad en el campo
Los equipos lineales de Valley® maximizan la superficie 
regada con una cobertura de hasta el 98 % de campos 
cuadrados o rectangulares. Además de ser una 
herramienta valiosa para la gestión agrícola, pueden 
usarse para aplicar productos químicos, fertilizantes, 
auxiliares de germinación y lixiviación.

Lineal	Valley	de	dos	ruedas	con	alimentación	por	canal: 
Para configuraciones de entre uno y cinco tramos, este 
equipo lineal aprovecha los canales y acequias existentes, 
lo que significa que no necesita una nueva fuente de 
agua. El equipo lineal de dos ruedas con alimentación 
por canal utiliza una succión que obtiene agua de la base 
de la fuente, lo que minimiza la inversión, ya que se ajusta 
a prácticamente cualquier acequia o canal existente. 
También se puede trasladar para cubrir más superficie.

	
Lineal	Valley	de	dos	ruedas	con	manguera	
arrastrada:	diseñado con uno o varios tramos, este 
lineal es perfecto para terrrenos pequeños hasta de 
dos hectareas (5 acres). Permite obtener una cobertura 
máxima del campo y puede trasladarse a varios campos. 
 
	
Rainger	Valley:	Esta opción maximiza la zona de riego 
de terrenos grandes de hasta 1000 m (3280 pies) de 
ancho. Se ofrece con alimentación por manguera o desde 
canal y con plataformas opcionales para llevar tanques 
de combustible y/o productos químicos.

	
Rainger	Valley	con	opción	de	giro:	Con esta opción, 
un solo equipo lineal tiene el potencial de regar más 
del doble de superficie. El equipo gira 180 grados 
alrededor del carro para regar el lado opuesto del campo. 
Disponible con alimentación por manguera o por canal.

	
Equipo	lineal	universal	Valley:	Al igual que el equipo 
Rainger giratorio, este equipo lineal gira 180 grados 
alrededor del carro. Si se programa con el panel de 
control AutoPilot Linear, el equipo gira automáticamente 
y riega al mismo tiempo. Disponible con alimentación 
por manguera o por canal.

Valley Rainger con alimentación de canal

Rainger giratorio Valley

El equipo lineal universal de Valley con el panel de control 
AutoPilot Linear efectúa automáticamente la transición de 
equipo lineal a pivot, sin necesidad de intervención por 
parte del usuario. Equipo universal Valley con  

alimentación de manguera

f iable  |   duradero  |   preciso  |   avanzado  |   capacidad de respuesta

5

 

 

 

180o

90o 270o

0 o

180o

90o 270o

0 o

Zona 
B de 
pivot

Zona 
A 

lineal

Zona 
B 

lineal

Adelante
Atrás

A
d

elante

Zona 
A de 
pivotA

tr
ás



Proteja su inversión
La calidad del agua es un factor 
importante para determinar la vida útil del 
equipo de riego.

Su distribuidor o agente local de Valley es 
un experto en la calidad del agua y puede 
ofrecerle soluciones de tubería para añadir 
años de servicio a su equipo de riego.

PolySpan®:	Resiste los efectos 
del agua ácida, alcalina, corrosiva 

y salina.

Bender160 Valley
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Maximice sus terrenos
Reconocemos que tiene el potencial de aumentar el rendimiento de sus cultivos si logra regar una mayor 
parte de la tierra que ya tiene. Con los equipos Valley Bender30 o Bender160, puede regar alrededor de 
obstáculos como vallas, árboles, y edificios.

Los equipos Valley Bender30 y Bender160 son fáciles de instalar, usar y mantener. El equipo Bender30 
usa componentes estructurales existentes y se puede ajustar a posteriori a su pivot central existente, 
mientras que el equipo Bender160 usa componentes estructurales personalizados.

Galvanizado:	La galvanización es 
un proceso de uso estándar en 
el sector que ofrece una solución 
duradera para la mayoría de las 
aplicaciones.

Con los equipos Corner Valley, puede 
regar con precisión campos cuadrados, 
rectangulares y de forma irregular.

Los equipos Corner consiguen producir 
en terreno no regado por un precio inferior 
al de adquirir más tierras, lo cual le permite 
aumentar sus beneficios.

Todos los equipos Corner Valley le ofrecen 
la tecnología avanzada que necesita para 
ampliar la cobertura del terreno y, por tanto, 
maximizar las hectáreas regadas.

Equipos Corner Valley



Tenga todo bajo control con la tecnología Valley®

Valley se asegura de que tenga el control ofreciéndole los productos tecnológicos más avanzados 
del sector del riego. Desde la supervisión del equipo hasta el acceso a indicadores de alarma, usted 
puede mejorar el rendimiento potencial, reducir el tiempo improductivo, ahorrar recursos y disfrutar 
de su tiempo libre.

f iable  |   duradero  |   preciso  |   avanzado  |   capacidad de respuesta

Comunicación remota

TrackerSP**	: Diseñado para trabajar con los 
paneles de control computarizados de Valley, 
TrackerSP permite la supervisión y el control 
desde un móvil o Internet. Ya está disponible 
en español y francés. 

** No disponible en todos los mercados.

BaseStation2-SM: El sistema de gestión remota 
del riego más avanzado de Valley combina la 
capacidad de controlar los pivots y lineales desde un 
ordenador doméstico o de oficina con la posibilidad 
desupervisar la humedad del suelo*. El software ya 
está disponible en inglés, francés, alemán, húngaro, 
italiano, portugués, rumano y español.

* Se necesita un equipo adecuado para el control de la 
humedad del suelo.

GPS: Coloque y guíe el equipo mediante GPS. Los paneles 
de control computarizados de Valley están preparados para 
la aplicación del GPS, lo que permite una aplicación precisa 
del agua y otras sustancias en el cultivo. La guía mediante GPS 
para los lineales y corners Valley ha demostrado su eficiencia 
mediante la mejora de la precisión de los equipos si se le compara 
con otras opciones de guía.

Riego	con	caudal	variable	(RCV)	Valley: Mejore la eficacia, 
reduzca los costes de producción, conserve los recursos 
y aumente la rentabilidad con este sistema de aplicación del 
agua. Con RCV podrá alcanzar los niveles más elevados de riego 
de precisión personalizando la aplicación del agua según el tipo 
de suelo y terreno en todo el campo.

Paneles	de	control: Aplique el agua con precisión 
y gestione el equipo desde el campo o a distancia con 
los paneles de control Valley. Valley ofrece la gama más 
amplia de paneles de control del sector, incluidos: Classic,	
ClassicPlus,	Select2,	Pro2,	TouchPro™,	y	AutoPilot	
Linear.

Rainger lineal con GPS



Reputación de fiabilidad

Gestión	de	aguas	residuales: El grupo 
Valmont Water Management Group cuenta 
con más de 35 años de experiencia en la 
aplicación al terreno y el aprovechamiento de 
las aguas residuales. Este grupo actualmente 
utiliza el agua de municipios, plantas de 
procesamiento de alimentos, operaciones 
de confinamiento ag, minas e instalaciones 
de obtención de energía eléctrica, y ofrece 
a clientes de todo el mundo un servicio 
de consultoría medioambiental, así como 
soluciones de aplicación inmediata para la 
reutilización de aguas residuales.

Valley®	Ag	Services: Valley Ag Services 
ha sido fundada para satisfacer las 
demandas de clientes que necesitan más 
que meros equipos de riego. El grupo Ag 
Services puede empezar REALIZANDOLE/
PROYECTANDOLE estudios de factibilidad 
y planificación de cultivos, continuar 
proporcionándole servicios de diseño 
y obtención de equipos, y terminar con 
aprendizaje y asistencia después de la 
cosecha. 

Red	de	ventas: Gracias al servicio con 
gran capacidad de respuesta prestado por 
técnicos de gran capacitación, Valley ha 
logrado su propia reputación. Gracias a la 
formación intensa sobre los productos, las 
piezas necesarias para efectuar las tareas 
rápidamente, la gran experiencia en riego 
y el conocimiento de las prácticas agrícolas 
locales, no debe extrañar que nuestros 
distribuidores y agentes sean factores clave 
para su éxito, al igual que el nuestro.

Presencia	global: Valley es una marca 
reconocida en todo el mundo. A través de 
sus fábricas y oficinas de venta en ocho 
países (consulte el Mapa de Liderazgo Global para 

conocer las ubicaciones), Valley ha vendido 
e instalado productos en más de 100 países. 
Valley continuamente lleva la innovación 
de fabricación a un nivel nuevo, mejorando 
los productos existentes y desarrollando 
productos nuevos.



Liderazgo global

Valmont® Irrigation practica 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 para obtener 
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.

©2012 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 EE.UU. Reservados todos los derechos.

28800 Ida St
PO Box 358 
Valley, Nebraska  68064-0358 USA 
Teléfono: +1-402-359-2201 Ext. 6014 
Fax: +1-402-359-4948
Correo electrónico: vintl@valmont.com

www.ValleyIrrigation.com 
www.CirclesForRice.com 

Riego de una  
gran variedad de 
cultivos
Realice un estudio de sus cultivos para averiguar 
si el riego de precisión puede aumentar sus 
beneficios. Los pivots y lineales Valley pueden 
regar casi cualquier tipo de cultivo alimenticio, 
fibroso, forraje u hortícola.
verduras, tubérculos, cultivos forrajeros, cultivos para 
piensos, pastos, biocombustibles, frutas, frutos secos, 
fibras, cereales y flores

Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con 
su distribuidor o agente local de Valley.
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Oficinas de Distribución

Instalaciones de Fabricación

Distribuidores y agentes (por país)

Sede


