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Pivots y lineales para todos los tamaños de parcela



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 

Si desea obtener información detallada, póngase en contacto con 
su distribuidor o agente local de Valley.
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Modelo 8120...flexibilidad para satisfacer sus necesidades

Regando una parcela pequeña o grande...pivot o lineal...aguas corrosivas o de alta salinidad -  
el Valley® Modelo 8120 ofrece una amplia gama de opciones.

 Equipamiento Básico      Ventajas
	n Unión de tramos mediate rótula    Minimiza la transmisión de esfuerzos de un tramo al siguiente... 
             aumenta la vida de la máquina

	n Caja de Engranajes diseñada y fabricada por Valmont® en USA Ofrece un rendimiento inigualable, y una larga vida

	n Tramos que superan duros test cíclicos de resistencia  Aseguran la mayor duración de la industria

	n Diseño único reforzado de la unidad motriz   Aumentan la resistencia de la máquina y su duración

 Opciones Disponibles

	n Sistemas desplazables y lineales    Disminuyen la inversión total de riego

	n Disponibles 4 alturas libres de cultivo (2m, 3m, 4m y 5m) Perfiles de torre adaptados a los requerimientos del cultivo 		

	n Panel de Control Valley® cams™ Select y Valley Pro2  Gestión digital del funcionamiento del sistema 
		 (Tecnología cams™)      (pluviometría aplicada, posición, movimiento,…)

	n Tramos POLY-SPAN® recubiertos con polietileno  Ofrece una protección adicional con aguas difíciles
    (solo disponible con tubería de 6 5/8" y 8 5/8")

 Especificaciones

	 Diámetro  Longitudes         Distancia        Pesos  Aleros (76 cm de
 de tubería de tramo entre aspersores (con agua) distancia entre aspersores)

 254 mm 33,4 m (110') 76 cm 3290 kg (7250 lbs) 
 (10") 36,5 m (120') (30") 3530 kg (7780 lbs) 
  38,9 m (128') 3700 kg (8150 lbs) 

   37,6 m (123')  3045 kg (6714 lbs) 
  219 mm 43,3 m (142') 192 cm o 288 cm 3410 kg (7512 lbs) 
 (8 5/8") 49,1 m (161') (76" o 113") 3770 kg (8311 lbs) 

   37,6 m (123')  2325 kg (5128 lbs) 2,74 m (9')
  168 mm 43,3 m (142') 192 cm o 288 cm 2580 kg (5684 lbs) 5,52 m (18,1')
 (6 5/8") 49,1 m (161') (76" o 113") 2830 kg (6239 lbs) 8,35 m (27,42')
  54,8 m (180') 3080 kg (6792 lbs) 11,03 m (36,2')
  60,6 m (199') 3320 kg (7325 lbs) 16,70 m (54,84')
   19,36 m (63,62')
        25,08 m (82,3')

   37,6 m (123')  1906 kg (4202 lbs) 5,84 m (19,2')
  127 mm 43,3 m (142') 192 cm o 288 cm 2160 kg (4766 lbs) 8,68 m (28,5')
 (5") 49,1 m (161') (76" o 113") 2350 kg (5180 lbs) 17,04 m (55,9')
  54,8 m (180') 2580 kg (5690 lbs) 22,56 m (74')
  60,6 m (199') 2730 kg (6019 lbs) 


