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Generando Soluciones e Integrando Tecnologías
La empresa Rockink, fundada en 1947 por el emprendedor
inmigrante Alfredo Arnaldo Fockink, se constituye hoy como proveedor
de equipos y servicios de excelencia en Brasil y otros países. Los
Pivotes Centrales y Longitudinales Rockink son notoriamente reconocidos como los de mejor performance por su robustez, resistencia y por
poseer las mejores soluciones eléctricas. Junto con los pivotes, Rockink
puede suministrar otros componentes de su fabricación, tales como:
tableros eléctricos de comando, tubos y accesorios en acero galvanizado, trasformadores y demás componentes eléctricos.

Pivote Central Fijo

Pivote Central Fijo
Este modelo de equipo es indicado para el riego en
áreas circulares o sectores. El sistema es proyectado
para operar con torre central fija, posee forma constructiva que garantiza alta performance para los
pivotes y tiene capacidad de riego de hasta 250 ha por
posición.

Torre Central
Estructura fabricada totalmente en acero
galvanizado;
Capacidad de absorber todas las cargas del equipo
(arranque, tracción y compresión);
Estructura da las piernas fabricadas en perfil
doblado de gran resistencia;
Anclaje súper reforzado (con anclajes inferiores en
la base de hormigón);
Tubulación disponible en los diámetros 5.9/16”,
6.5/8”, 8”, 8.5/8” y 10”.
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Alimentación del Agua
Los pivotes pueden tener equipos de bombeo eléctrico
o diesel dimensionados de acuerdo a las características y necesidades de cada proyecto.
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Modelos de Pivote Rockink Central Fijo
AF 2740 Pivote con 2,74m de altura libre
AF 3000 Pivote con 3,0m de altura libre
AF 3700 Pivote con 3,7m de altura libre
AF 4700 Pivote con 4,7m de altura libre
AF 6000 Pivote con 6,0m de altura libre

Pivote Móvil

Pivote Móvil
Este sistema hizo accesible el riego mecanizado a
un número mayor de productores, ya que es
extremadamente versátil y económico. El Pivote
Móvil Rockink reduce el costo del riego por hectárea, por su facilidad de manejo en áreas de cultivos
diferentes.

Características
Capacidad de riego hasta 100ha por posición;
Accionamiento por generador o red eléctrica;
Torre central con 4 llantas;
Traslado es hecho de manera simple y rápida
de una área para otra;
Dispositivo de acople a tractor simple y de fácil
manejo;
Fácilmente adaptado a áreas de cultivo de
diferentes dimensiones.

Modelos de Pivote Rockink Remolcable
AF 3000 Pivote con 3,0m de altura libre
AF 3700 Pivote con 3,7m de altura libre

Pivote Linear de 2 Llantas

Pivote Linear de 2 Llantas
Extremamente versátil, puede ser aplicado a varios
formatos de tierras, teniendo su rendimiento
máximo en áreas cuadradas o rectangulares. Este
equipo alcanza el excelente índice de 99% de
aprovechamiento en el riego, pues recorre trayectos en línea recta de forma tal a irrigar uniformemente cualquier cultura.
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Características
Torre mueble (kart) con 2 llantas;
Funcionamiento linear o remolcable;
Modelo versátil, ideal para todos los formatos de
campo;
Estructura reforzada de gran estabilidad y
durabilidad;
Tubulación aérea de hasta 350m de longitud y
disponible en los diámetros 6.5/8”, 8” y 8.5/8”.

Alimentación de Agua

Modelos de Pivotes Rockink Lineares 2 Llantas

Por Manguera: En polietileno de alta densidad, de hasta 120m de
largo y conectado a una adutora a través de tomas de agua con
enganche rápido.

AF 3000 - Linear 2 llantas - Pivot con 3,0m de altura libre
AF 3700 - Linear 2 llantas - Pivot con 3,7m de altura libre

Sistema de Dirección
Desplazamiento direccionado por pequeños surcos abiertos en “V” en el suelo, a margen
del campo.
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Pivote Linear Universal
Pivote Linear Universal
Extremadamente versátil, puede ser aplicado a
varios formatos de campos, teniendo su rendimiento máximo en áreas cuadradas o rectangulares.
Este equipo alcanza el excelente índice de 99% de
aprovechamiento en el riego, pues recorre trayectos en línea recta de manera a irrigar uniformemente cualquier cultivo.
Este modelo posee Anillo Colector y Pivotflex, que
posibilita hacer el giro del pivote sin enrollar el cable
de la parte aérea.

Características
Torre mueble (kart) con 4 llantas;
Funcionamiento circular, linear o remolcable;
Modelo versátil, ideal para todas las formas de
campos;
Estructura reforzada de gran estabilidad y
durabilidad;
Tubulación aérea de hasta 500m de largo y
disponibles en los diámetros 6 5/8, 8 y 8 5/8.

Alimentación del Agua
Por Manguera: En polietileno de alta densidad, de hasta 120m de
largo y conectado a una adutora de hidrantes con enganches
rápidos.
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Modelos de Pivote Rockink Linear Universal
AF 3000 - Linear 4 llantas - Pivot con 3,0m de altura libre
AF 3700 - Linear 4 llantas - Pivot con 3,7m de altura libre

Sistema de Dirección
Desplazamiento direccionado por pequeños surcos abiertos en “V” en el suelo, a margen del
campo.
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Pivote Junior / Opcionales / Asistencia Técnica

Con el objetivo de viabilizar la irrigación en áreas de
pequeño porte, Rockink invirtió en el desarrollo de un
pivote con dimensiones reducidas. Este equipo viabiliza
a pequeños y medianos productores, las garantías y los
niveles de productividad alcanzados por los productores de pivotes convencionales Rockink. El Pivote
Junior, ya es una realidad y se afianza cada día, como
un diferencial en la productividad y un verdadero seguro
para garantizar pasturas durante todo el año y zafras
rentables en todos los cultivos.
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Pivote Junior
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Características
Estructura más leve que de el pivote convencional;
Puede ser instalado en el borde de los equipos de
pivote;
Disponible en las versiones Fijo y Remolcable;
Accionamiento por red eléctrica, generador o bomba
tractor;
Especialmente dibujado para riego de granos y
pasturas en pequeñas áreas;
Fácil operación y manoseo, principalmente con
realción al posicionamiento, pudiendo ser remolcable en ambos los lados de un ponto a otro en menos
de 45 minutos

Modelos de Pivote Rockink Junior
AF 2500 - Pivot con 2,5m de altura libre (fijo hasta 30 ha)
AF 2500 R - Pivot con 2,5 de altura libre (remolcable hasta 20 ha)

Opcionales para Pivotes Rockink
Sistema de huella seca
Parada y retroceso automatico en el ultimo tramo
Parada automática en la torre central
Plataforma en la torre central
Cubiertas de 12,4x24 y 14,9x24
Bombas de refuerzo
Desligamiento del cañón final

Drenaje para tramos
Sistema de precipitación instantánea
Telemetria (operación a distancia por radio)
Cables aéreos en aluminio anti-hurto
Aspersores X-Wob (mayor eficiencia y menor precipitación instantánea)

Asistencia Técnica
La sólida estructura empresarial del Grupo Fockink, aliada al comprometimiento con el éxito
del cliente, es la garantia de una asistencia técnica rápida y eficaz.

La División de Piezas y Servicios de
Riego de Rockink, ofrece mantenimiento y reforma de cualquier tipo o marca de
pivote, reforzando el deseo de servir
cada vez mejor sus clientes.

Av. Presidente Kennedy, 3280 - Panambi - RS - Brazil
CEP 98280-000 - Fone: +55 55 3375-9651
cliente@fockink.ind.br - www.fockink.ind.br

CENAPI
Centro de Aperfeiçoamento em Irrigação

El Centro de Perfeccionamiento en
Riego tiene por objetivo perfeccionar a
los profesionales en la operación,
mantenimiento, y manoseo del equipo.
Consulte la programación de cursos
para ese año.

