
Valley®  Spinner™

La solución a los campos pequeños sin electricidad



Valmont® Irrigation tiene una política de continua mejora y desarrollo del producto. Como resultado, ciertos cambios en equi-
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Distribuidor local autorizado Valley:

El Spinner Valley® ofrece grandes ventajas 
regando hasta 3,5 hectáreas por posición  

Diseñado para cubrir las necesidades de agricultores con campos pequeños y sin acceso 

a electricidad,  el Spinner Valley®a electricidad,  el Spinner Valley®a electricidad,  el Spinner Valley  ofrece todas las ventajas estructurales y mecánicas de 

los pivots Valley, con un solo tramo y una torre impulsada por la presión del agua. El 

Spinner Valley ofrece al agricultor la posibilidad de regar pequeños campos y las esquinas 

no regadas por los pivots, lo que en campos productivos contribuye al incremento del 

rendimiento y la rentabilidad.

Unidad motriz impulsada por el  
mecanismo del Spinner

Características Ventajas

Un tramo con alero    Se ajusta fácilmente a parcelas pequeñas regando hasta 3,5 has por posición 

Impulsión hidráulica No necesita instalación eléctrica - ahorra costes de energía  

Requiere solamente 3 bar de presión  Reduce el coste de bombeo 

Diversidad de bajantes y emisores   Tecnología eficiente para el ahorro de agua 

Usado en campos con menos del 3% de desnivel   Permite la mayor uniformidad en la distribución del agua 

Opciones Beneficios 

Trasladable de 2 ó 4 ruedas EZ Se puede remolcar fácilmente entre las diferentes posiciones sobre el campo

Opciones de diámetro de tramo Disponibles tramos de 5” o 6 5/8” 

Opciones de longitud de tramo   Modelo  8120 5" & 6 5/8" - 43.37 m (142.3'), 49.18 m (161.2'), 54.86 m (180.0'), 60.63 m (198.9')

Modelo  8000 6 5/8" - 115', 135', 140', 160', 180', 184', 204

Opciones de neumáticos Disponible en 11.2 x 24 y 14.9" x 24"

Opciones del Alero  

Longitud del alero de 6 5/8” 11,03 m (36.2'),  16,7 m (54.8'),  19,36 m (63.6'),  25,08 m (89.3’)

Longitud del alero de 5” 5,84 m (19.2), 8,68 m (28.5), 17,04 m (55.9'),  22,56 m (74.0')
Para recibir un presupuesto detallado, contacte con su Distribuidor local autorizado Valley


