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Nelson Irrigation Corporation le propone una gama 
completa de productos de riego por pivotes. Desde las 
válvulas reguladoras a los aspersores, los reguladores de 
presión y los cañones, todo está previsto. 

Tecnología de riego del futuro

VÁLVULAS DE 
CONTROL
Se puede apreciar la calidad y la fiabi-

lidad de las válvulas de control Nelson 

cuando actuan en las condiciones 

más exigentes. Integre una válvula 

de la serie 800 en el punto pivote o 

al cañón final. El ACV combina tres 

funciones a la vez : vaciado, admisión 

y liberación continua del aire en siste-

mas presurizados.

30-31

REGULADORES 
DE PRESIÓN
Los reguladores de presión Nelson 

están fabricados con alta precisión y 

se caracterizan por un amortiguador 

patentado, una gran resistencia a 

los atascos y una gama amplia de 

presiones.

20-21
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Tecnología de riego del futuro

ASPERSORES 
PARA PIVOTES 
DE LA SERIE 
3000
Nelson propone una gama completa 

y única de sofisticados aspersores 

para pivotes. Los productos de la 

serie 3000 están integrados por un 

sistema de componentes modulares 

muy intuitivos. 

6-19

EL NUEVO R55 
PARA UN USO AL 
FINAL DEL PIVOTE
Ningún otro aspersor final funciona con 

presiones de servicio tan bajas como de 15 a 

30 PSI (1 a 2 bares), regando unos 10 acres 

(4 ha) adicionales (en un pivote de 1/4 milla — 

400m).

26-27

CAÑONES  
BIG GUN®

No todos los cañones son iguales. 

Sólo los Big Gun® de la serie SR 

Nelson han resistido la prueba del 

tiempo - están reconocidos en el 

mundo entero por su calidad y fun-

cionamiento.

24-29
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Tecnología de riego del futuro



Un pivote central es la plataforma de 
distribución del agua ideal - la cantidad 
correcta, la aplicación correcta.

EL ROTATOR R3000 
REGANDO PAPAS 
EN IDAHO

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com

Tecnología de riego del futuro



Se han multiplicado las exigencias de riego por 
pivotes centrales, ya que cada parte del mundo se 
distingue por sus distintos cultivos, tipos de suelo, 
métodos de labranza y condiciones climáticas, y 
que los recursos disponibles en agua y energía 
diferen en cada región.

ROTATOR®

R3000
Mayor alcance
Uniformidad más alta
Baja pluviometría

ACCELERATOR
A3000
Sustituto ideal de los  
aspersores fijos 

SPINNER
S3000
Ideal para suelos delicados 

SERIE 3000
INTRODUCIENDO LA
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SPRAYHEAD
D3000
Trayectorias múltiples
Platos perfeccionados
Rendimiento 

ORBITOR
O3000
Elimina dispersión y goteo
Previene la acumulación de 
residuos

TRASHBUSTER
T3000
Diseño despejado & boquilla de 
caudal regulable
Circulación de los residuos

SERIE 3000
INTRODUCIENDO LA

PRESIÓN DISPONIBLE 
Escoja rendimientos - ahorre agua y energía.   

UNIFORMIDAD Y ALCANCE DESEADOS 
El Rotator proporciona la uniformidad máxima 

TIPOS DE SUELOS
Ver gráfico página 10, que relaciona las curvas de infiltración y 
las tasas de aplicación. 

VIENTO
Escoja aspersores con platos de 
trayectorias múltiples que resisten 
al viento rellenando el patrón de la 
distribución. 
 

PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tome en cuenta 
los siguientes 
criterios para 

escoger el 
producto que más 
corresponde a sus 

necesidades :

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com

LA SERIE 3000 NELSON ES UNA GAMA 
DE ASPERSORES ULTRASOFISTICADOS 

DESARROLLADA PARA JUNTAR LAS 
MÚLTIPLES OPCIONES DE RIEGO EN UN 
SOLO GRUPO BÁSICO DE PRODUCTOS 

PARA PIVOTES. 
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La tasa de aplicación promedio (TAP) es la tasa 
de aplicación del agua sobre el área a regar. Es un 
valor promedio que asume un riego uniforme en 
la zona regada. La tasa de aplicación de un pivote 
central aumenta con las mayores demandas de 
caudal requeridas en las extremidades del pivote. 
De la misma manera resulta de un análisis de las 
diferentes opciones de aspersores que un mayor 
alcance proporciona una pluviometría más baja.

La tasa de aplicación instantánea (TAI) también 
es un elemento importante del desempeño de 
un aspersor, especialmente en suelos limosos 
propensos a la compresión. La tasa de aplication 
instantánea (TAI) es la intensidad máxima de 
la pluviometría en un punto dado. La TAI y la 
energia cinética de las gotas son esenciales para 
mantener una buena tasa de infiltración a lo largo 
de la temporada. Los aspersores para pivotes 
que proporcionan una alta tasa de aplicación 
instantánea con grandes gotas de alta velocidad 
perjudican algunos tipos de suelos. La tasa de 
aplicación instantánea de los aspersores de chorro 
fijo puede ser más de diez veces el promedio, si 
se mide en el instante en que el chorro impacta el 
suelo. El problema ocurre cuando la estructura de la 
superficie se satura y forma una capa impermeable. 
La mejor condición de infiltración es mantener 
abierta la superficie del suelo y distribuir el agua 
utilizando una gran amplitud de aplicación.

La Naturaleza está bien hecha, pero 
un riego del tipo “lluvia” no siempre 
preserva la integridad del suelo. El 
tamaño y la velocidad (intensidad) 
de las gotas impactan en manera 

diferente la estructura de los varios 
tipos de suelos, y es esencial 

entender las ventajas de ciclos de 
riego intermitentes. Chorros rotativos 

aplicando el agua en forma amplia 
resultan ideales para proteger el suelo.

La pluviometría  
en detalles
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El sistema de boquillas 3TN es el 
componente clave de la gama de 
productos para pivotes de la serie 
3000. Cada aspersor está provisto 
de una tapa, un plato, un cuerpo 
y una boquilla. La boquilla 3TN es 
compatible con todos los aspersores 
de la serie 3000. Nelson le propone 
una gama amplia de accesorios de 
tubería para conectar el aspersor a un 
tubo flexible o a un bajante rígido.

PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com

núm. 9901

BOQUILLA 
3TN

CUERPO DEL 
ROTATOR®/SPINNER

núm. 9410

núm. 9412 núm. 9428 núm. 10419

CUERPO DEL 
ACCELERATOR/SPRAYHEAD

ROSCA CUADRADA 
X ADAPTADOR DE 3/4”

ROSCA CUADRADA 
X ESPIGA

REGULADOR DE PRESIÓN CON 
ROSCA CUADRADA

CUERPO DEL
TRASHBUSTER   

 Numerosos tamaños
 Código cromático
 Cambio rápido
 Compatible con todos los 

aspersores de la serie 3000
 Gran durabilidad
 Alta precisión

SPRAY
D3000

ROTATOR
R3000

Chorros rotativos producen una 
tasa de aplicación instantánea baja, 
ya que aplican el agua en forma muy 
amplia en un ciclo intermitente natural 

que facilita la infiltración.

Chorros fijos producen una 
tasa de aplicación instantánea muy 

alta sobre un área limitada.
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CÓDIGO CROMÁTICO

El sistema de tallas se basa en un diferencial de la centésima veintiochoava 
parte de 1 pulg. (0,2 mm), i.e. el orificio de la boquilla 3TN núm.26 = 26 x 1/128 
de pulgada, y el de la boquilla núm.27 = 27 x 1/128 de pulgada. Las boquillas 
con números impares están provistas de una banda de color detrás del número, 
correspondiendo al tamaño de la boquilla siguiente.

Sin aspersores que puedan distribuir el agua con una pluviometría que corresponda a la velocidad de infiltración 
en el suelo, la eficiencia ganada con bajantes y el dinero ahorrado con bajas presiones pronto se pierden en 
escorrentía. La tasa de aplicación de un pivote central aumenta con el mayor caudal requerido en la extremidad 
del pivote. Incrementar el alcance del aspersor permite reducir la pluviometría para ajustarla a la velocidad de 
infiltración del suelo. El Rotator, proporcionando el mayor alcance en bajantes, se ajusta sin duda lo más a esta 
velocidad. Mantener la superficie del suelo abierta y distribuir el agua en forma amplia representan condiciones de 
infiltración ideales.

Preserve la integridad del suelo

La modularidad es esencial
26 27 28 29 30 31
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Distribución de las 
boquillas 3TN
SE NECESITA UNA PREPARACIÓN CONCIENZUDA.  
Una tabla precisa de las boquillas es un elemento esencial  
del riego por pivotes. Nelson ha desarrollado un programa  
de diseño ultrasofisticado que les permite a los concesionarios 
y distribuidores escoger los tamaños de boquilla adecuados, 
entrando las características del sistema y seleccionando 
todos los tramos, racores, aspersores y reguladores. Regar en 
círculo no es cosa fácil — asegúrese de que dispone de las 
herramientas necesarias para llevar el riego a cabo con éxito.

Preserve la integridad del suelo

Boquilla núm. núm. 9 núm. 10 núm. 11 núm. 12 núm. 13 núm. 14 núm. 15 núm. 16 núm. 17 núm. 18 núm. 19
Color Azul claro Beige Beige Dorado Dorado Verde lima Verde lima Lavanda Lavanda Gris Gris

Banda Beige Dorado Verde lima Lavanda Gris Turqueza
PSI BAR GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min

6 0,4 0,34 1,28 0,42 1,59 0,50 1,89 0,61 2,30 0,71 2,68 0,82 3,10 0,95 3,59 1,08 4,08 1,22 4,61 1,36 5,14 1,53 5,79

10 0,7 0,44 1,66 0,54 2,04 0,65 2,46 0,79 2,99 0,92 3,48 1,06 4,01 1,23 4,65 1,40 5,29 1,58 5,98 1,75 6,62 1,97 7,45

15 1,0 0,53 2,00 0,66 2,50 0,79 2,99 0,96 3,63 1,13 4,27 1,29 4,88 1,51 5,71 1,71 6,47 1,93 7,30 2,14 8,09 2,41 9,12

20 1,4 0,62 2,34 0,76 2,87 0,92 3,48 1,11 4,20 1,30 4,92 1,49 5,63 1,74 6,58 1,98 7,49 2,23 8,44 2,48 9,38 2,79 10,56

25 1,7 0,69 2,61 0,85 3,22 1,02 3,86 1,24 4,69 1,46 5,52 1,67 6,32 1,95 7,38 2,21 8,36 2,50 9,46 2,77 10,48 3,12 11,81

30 2,1 0,76 2,87 0,93 3,52 1,12 4,23 1,36 5,14 1,59 6,01 1,83 6,92 2,14 8,09 2,42 9,15 2,74 10,37 3,03 11,46 3,41 12,90

40 2,8 0,87 3,29 1,07 4,05 1,29 4,88 1,57 5,94 1,84 6,96 2,11 7,98 2,47 9,34 2,80 10,59 3,16 11,96 3,50 13,24 3,94 14,91

50 3,4 0,97 3,67 1,20 4,54 1,45 5,48 1,76 6,66 2,06 7,79 2,36 8,93 2,76 10,44 3,13 11,84 3,53 13,32 3,91 14,79 4,41 16,69

Boquilla núm. núm. 20 núm. 21 núm. 22 núm. 23 núm. 24 núm. 25 núm. 26 núm. 27 núm. 28 núm. 29 núm. 30
Color Turqueza Turqueza Amarillo Amarillo Rojo Rojo Blanco Blanco Azul Azul Marrón oscuro

Banda Amarillo Rojo Blanco   Azul Marrón oscuro
PSI BAR GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min

6 0,4 1,70 6,43 1,84 6,96 2,04 7,72 2,22 8,40 2,44 9,23 2,64 9,99 0,95 10,86 3,07 11,61 3,35 12,68 3,58 13,55 3,83 14,49

10 0,7 2,19 8,28 2,38 9,00 2,64 9,99 2,86 10,82 3,16 11,96 3,41 12,90 1,23 14,00 3,97 15,00 4,32 16,35 4,62 17,48 4,94 18,69

15 1,0 2,69 10,18 2,91 11,01 3,23 12,22 3,50 13,24 3,86 14,61 4,17 15,78 1,51 17,14 4,86 18,39 5,29 20,02 5,66 21,42 6,06 22,93

20 1,4 3,10 11,73 3,36 12,71 3,73 14,11 4,05 15,32 4,46 16,88 4,82 18,24 1,74 19,79 5,61 21,23 6,11 23,12 6,53 24,71 6,99 26,45

25 1,7 3,47 13,13 3,76 14,23 4,17 15,78 4,52 17,10 4,99 18,88 5,38 20,36 1,95 22,14 6,27 23,73 6,83 25,85 7,30 27,63 7,82 29,59

30 2,1 3,80 14,38 4,12 15,59 4,56 17,25 4,96 18,77 5,47 20,70 5,90 22,33 2,14 24,26 6,87 26,00 7,48 28,31 8,00 30,28 8,56 32,39

40 2,8 4,39 16,61 4,76 18,01 5,27 19,94 5,72 21,65 6,31 23,88 6,81 25,77 2,47 28,00 7,94 30,65 8,64 32,70 9,24 34,97 9,89 37,43

50 3,4 4,90 18,54 5,32 20,13 5,89 22,29 6,40 24,22 7,06 26,72 7,61 28,80 2,76 31,33 8,87 33,57 9,66 36,56 10,33 39,13 11,06 41,86

Boquilla núm. núm. 31 núm. 32 núm. 33 núm. 34 núm. 35 núm. 36 núm. 37 núm. 38 núm. 39 núm. 40 núm. 30
Color Marrón oscuro Naranja Naranja Verde oscuro Verde oscuro Púrpura Púrpura Negro Negro Turqueza Turqueza oscuro

Banda Naranja  Verde oscuro Púrpura Negro Turqueza oscuro oscuro Mostaza
PSI BAR GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min

6 0,4 4,06 15,36 4,36 16,50 4,65 17,60 4,94 18,69 5,20 19,68 5,47 20,07 5,84 22,10 6,18 23,39 6,52 24,68 6,85 25,92 7,26 27,48

10 0,7 5,24 19,83 5,63 21,50 6,00 22,71 6,37 24,11 6,72 25,43 7,06 26,72 7,54 28,54 7,97 30,16 8,42 31,87 8,85 33,49 9,37 35,47

15 1,0 6,41 24,26 6,89 26,07 7,35 29,71 7,81 29,56 8,23 31,15 8,65 32,74 9,24 34,97 9,77 36,98 10,31 39,02 10,84 41,02 11,48 43,45

20 1,4 7,40 28,00 7,96 30,12 8,49 32,13 9,01 34,10 9,50 35,95 9,98 37,77 10,67 40,38 11,28 42,69 11,91 45,08 12,51 47,35 13,26 50,19

25 1,7 8,28 31,34 8,90 33,68 9,49 35,91 10,08 38,15 10,62 40,19 11,16 42,24 11,92 45,11 12,61 47,72 13,31 50,38 13,99 52,95 14,82 56,09

30 2,1 9,07 34,32 9,75 36,90 10,39 39,32 11,04 41,78 11,64 44,05 12,23 46,29 13,06 49,43 13,81 52,27 14,58 55,19 15,33 58,02 16,23 61,43

40 2,8 10,47 36,62 11,26 42,62 12,00 45,42 12,75 48,25 13,44 50,87 14,12 53,44 15,08 57,07 15,95 60,37 16,84 63,74 17,70 66,99 18,75 70,97

50 3,4 11,71 44,32 12,59 47,65 13,42 50,79 14,25 53,93 15,02 56,85 15,79 59,76 16,86 63,81 17,83 67,48 18,81 71,20 19,79 74,90 20,96 79,33

Boquilla núm. núm. 42 núm. 43 núm. 44 núm. 45 núm. 46 núm. 47 núm. 48 núm. 49 núm. 50
Color Mostaza Mostaza Granate Granate Color Creama Azul oscuro Dark Blue Cobrizo

Banda Granate Creama Creama Azul oscuro Cobrizo
PSI BAR GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min GPM L/min

6 0,4 7,60 28,76 7,96 30,13 8,33 31,52 8,73 33,04 9,12 34,51 9,58 36,26 9,96 37,69 10,31 39,02 10,77 40,76

10 0,7 9,81 37,13 10,28 38,91 10,75 40,68 11,27 42,66 11,77 44,54 12,36 46,78 12,86 48,67 13,31 50,38 13,91 52,64

15 1,0 12,01 45,45 12,59 47,65 13,17 49,84 13,80 52,23 14,41 54,54 15,14 57,30 15,75 59,61 16,30 61,70 17,03 64,45

20 1,4 13,87 52,49 14,54 55,03 15,20 57,53 15,93 60,30 16,64 62,98 17,49 66,20 18,19 68,84 18,82 71,23 19,67 74,45

25 1,7 15,51 58,70 16,25 61,51 17,00 64,34 17,81 67,41 18,61 70,43 19,55 74,00 20,33 79,94 21,05 79,67 21,99 83,23

30 2,1 16,99 64,30 17,80 67,37 18,62 70,47 19,51 73,85 20,38 77,13 21,42 81,07 22,28 84,32 23,05 87,24 24,09 91,18

40 2,8 19,61 74,22 20,56 77,82 21,50 81,37 22,53 85,28 23,54 89,09 24,73 93,60 25,72 97,35 26,62 100,76 27,82 105,29

50 3,4 21,93 83,00 22,98 86,98 24,04 90,99 25,19 95,34 26,31 99,58 27,65 104,66 28,76 108,85 29,76 112,64 31,10 117,71

  

Los caudales señalados 
en estas tablas fueron 
registrados en condiciones 
de prueba ideales, y 
pueden ser afectados por 
condiciones hidráulicas 
de entrada deficientes, así 
como por el viento u otros 
factores. Nelson Irrigation 
no asuma ninguna respons-
abilidad por los cambios de 
caudal debidos a las varias 
condiciones de tubería y 
bajantes.
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PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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ENCIMA DEL PIVOTE SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA 
BAJANTES

R3000
PLATO NARANJA  
“ESPECIAL MAÍS”
(ALCANCE MÁXIMO)
15-30 PSI
(1-2 BARES)

R3000
PLATO MARRÓN 
“ESPECIAL PAPAS”
(UNIFORMIDAD MÁXIMA)
15-30 PSI
(1-2 BARES)

A3000 
PLATO AZUL 
MARINO
6-15 PSI
(0,4-1 BAR)

R3000  
PLATO BLANCO
15-30 PSI
(1-2 BARES)

R3000
Opciones 
múltiples  
para varias 
necesidades

SPRAY D3000
Alcance de 42´ (12,8 m), plato negro y boquilla 

3TN núm. 36 @ 10 psi (0,7 bar)

El alcance limitado de los aspersores fijos 
incrementa la tasa de aplicación

®

10 BUENAS RAZONES POR
      LAS QUE REINA 

LA TECNOLOGÍA
ROTATOR®
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R3000 SECTORIAL PARA HUELLAS 
SECAS & SUPERFICIE ADICIONAL 
EN LAS ESQUINAS

PLATO NEGRO = 
   BOQUILLAS 3TN NÚM. 40-50
PLATO MARRÓN CLARO = 
   BOQUILLAS 3TN NÚM. 24-39
PLATO BLANCO = 
   BOQUILLAS 3TN NÚM. 14-23

SEMICIRCULAR

R3000
PLATO MARRÓN 
“ESPECIAL PAPAS”
(UNIFORMIDAD MÁXIMA)
15-30 PSI
(1-2 BARES)

R3000
PLATO VERDE
RESISTENCIA 
AL VIENTO 
ESTÁNDAR
20-50 PSI
(1,4-3,4 BARES)

A3000 
PLATO GRANATE 
CHORROS  
ANTIEÓLICOS  
A BAJA PRESIÓN
6-14 PSI
(0,4-1 BAR)

A3000 
PLATEAU DORADO
ALCANCE MÁXIMO  
A BAJA PRESIÓN
6-15 PSI
(0,4-1 BAR)

 1. Probados en el campo por más de 25 años
 2. Mayor alcance en bajantes
 3. Uniformidad más alta
 4. Aplicación del agua inigualada
 5. Montaje encima del pivote o en bajantes
 6. Opción de baja presión 

(Accelerator A3000)
 7. Opciones GeoCropical®

 8. Opciones de aspersores sectoriales
 9. Modularidad con la boquilla 3TN
 10. Diseño y fabricación de alta precisión para 

una gran durabilidad

R3000 ROTATOR
Alcance de 70´ (21,3 m), plato naranja y boquilla 

3TN núm. 36 @ 20 psi (1,4 bar)

El largo alcance de los chorros rotativos  
proporciona una pluviometría ideal (baja)

EL MAYOR ALCANCE EN BAJANTES

PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  
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Rotator®

R3000  
15-50 psi (1-3,4 bares)

50-74 pies (15,2-22,6 m)

Accelerator
A3000 

6-15 psi (0,4-1 bar)
30-55 pies (9,1-16,76 m)

Spinner
S3000 

10-20 psi (0,7-1,4 bar)
42-54 pies (12,8-16,5 m)

MAYOR ALCANCE. Como todo aspersor rotativo, el 
Rotator® R3000 ensancha el patrón de la distribución, 
reduciendo la pluviometría y la escorrentía, y aumentando el 
tiempo de saturación. 

MAYOR UNIFORMIDAD. El R3000 mejora con mucho la 
uniformidad de riego por el recubrimiento más eficiente de 
los aspersores adyacentes. 

MENOS DISPERSIÓN POR EL VIENTO Y PÉRDIDA POR 
EVAPORACIÓN. El R3000 cumple el objetivo de montar un 
aspersor rotativo en bajantes - bajo y fuera del viento - a 
fin de reducir la dispersión por el viento y la pérdida por 
evaporacion al mínimo.

DISEÑADO PARA UN RIEGO DENTRO DEL CULTIVO. 
Aspersor híbrido que combina las tecnologías del Rotator 
y del Spinner, el Accelerator accelera su rotación a medida 
que aumenta el tamaño de las boquillas, lo que maximiza el 
alcance y reduce la pérdida por evaporación a baja presión. 
Al final del pivote se transforma en un Spinner a fin de bajar 
la tasa de aplicación instantánea conservando la integridad 
del suelo.

EFICIENCIA DE RIEGO ÓPTIMA. El A3000 funciona a 10 psi 
(0,7 bar) y mantiene la trayectoria más baja sin influir en el 
alcance.

GOTAS FINAS A BAJA PRESIÓN. El Spinner S3000 gira loco 
a fin de producir gotas finas y ligeras para suelos y cultivos 
delicados. 

MAYOR UNIFORMIDAD A BAJA PRESIÓN. Sustituto 
baja presión a los aspersores fijos, el S3000 proporciona 
una mayor uniformidad, una mejor superposición y una 
pluviometría mas baja.

SIN SISTEMA DE MONTAJE ESPECIAL. El Spinner S3000 
no vibra. Se instala en bajantes rígidos, semirígidos o 
flexibles.

R

ENCIMA DEL 
PIVOTE O EN 

BAJANTES

ENCIMA DEL 
PIVOTE O EN 

BAJANTES

Productos para pivotes de la serie 3000

A

 BOQUILLA: 3TN
TASA DE APLICACIÓN: BAJA  

 BOQUILLA: 3TN
 TASA DE APLICACIÓN: BAJA-MEDIANA

 
  

EN BAJANTES

S
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15-30 psi
(1,0-2,0 bares)

6-15 psi
(0,4-1,0 bar)

10-20 psi
(0,7-1,4 bar)

Boquillas 3TN núm. 
14 como mín. a núm. 
50 como máx. @ 15 

psi (1 bar)

Boquillas 3TN núm. 10 
como mín. a núm. 50 

como máx. @ 15 psi (1 
bar) núm. 12 como mín. 
@ 10 psi (0,7 bar) y núm. 

18 @ 6 psi (0,4 bar) 

Boquillas 3TN núm.14 
como mín. a núm.50 

como máx. @ 15 psi (1 
bar) y núm.16 como mín. 

a baja presión

ENCIMA DEL PIVOTE
PLATO BLANCO 

 

PLATO DORADO

PLATO PÚRPURA
D6 DE 20°

Alcance = 74´ (22,6 
m), altura de insta-
lación = 12´ (3,7 m) 
@ 30 psi (2 bares), 
boquilla núm. 32 

Alcance = 54´ 
(16,5 m), altura de 

instalación = 9´ (2,7 
m) @ 10 psi (0,7 bar), 

boquilla núm. 36

Alcance = 54´ 
(16,5 m), altura de 

instalación = 6´ (1,8 
m) @ 15 psi (1 bar), 

boquilla núm. 36

20-50 psi
(1,4-3,4 bares)

6-15 psi
(0,4-1,0 bar)

10-20 psi
(.7-1.4 bar) 

10-15 psi
(0.7-1,0 bar) 

Boquillas 3TN núm. 14 
como mín. a núm. 50 

como máx. @ 30 psi (2 
bares), y núm. 16 como 

mín. a baja presión

Boquillas 3TN núm.10 
como mín. a núm.50 

como máx. @ 15 psi (1 
bar) núm.12 como mín. @ 
10 psi (0,7 bar) y núm.18 

@ 6 psi (0,4 bar) 

Boquillas 3TN núm.14 
como mín. a núm.50 

como máx. @ 15 psi (1 
bar) y núm.16 como mín. 

a baja presión

Boquillas 3TN núm.10 
como mín. a núm.15 
como máx. @ 10 psi 

(0,7 bar) 

PLATO VERDE
D4 DE 8°

ENCIMA DEL PIVOTE
PLATO AZUL MARINO

PLATO AMARILLO
D8 DE 21°

PLATO BEIGE * PARA 
PEQUEÑAS BOQUILLAS

Alcance = 72´ (21,9 
m), altura de insta-
lación = 12´ (3,7 m) 
@ 30 psi (2 bares), 
boquilla núm. 32 

Alcance = 55´ (16,8 
m), altura de insta-
lación = 12´ (3,7 m) 
@ 10 psi (0,7 bar), 
boquilla núm. 36

Alcance = 50´ 
(15,2 m), altura de 

instalación = 6´ (1,8 
m) @ 15 psi (1 bar), 

boquilla núm. 36

Alcance = 38´ 
(11,6 m), altura de 

instalación = 6´ (1,8 
m) @ 15 psi (1 bar), 

boquilla núm. 12

15-30 psi
(1,0-2,0 bares)

Boquillas 3TN núm. 
14 como mín. a núm. 
50 como máx. @ 15 

psi (1 bar)

PLATO ROJO
D6 DE 12°

Alcance = 66´ 
(20,1 m), altura de 

instalación = 9´ (2,7 
m) @ 25 psi (1,7 bar), 

boquilla núm. 36 

15-30 psi
(1,0-2,0 bares)

15-30 psi 
(1,0-2,0 bares)

Boquillas 3TN núm. 
14 como mín. a núm. 
50 como máx. @ 15 

psi (1 bar)

PLATO NARANJA 
TRAYECTORIAS  

MÚLTIPLES  

Alcance = 72´ 
(21,9 m), altura de 

instalación = 9´ (2,7 
m) @ 25 psi (1,7 bar), 

boquilla núm. 36 

Boquillas 3TN núm. 
14 como mín. a núm. 
50 como máx. @ 15 

psi (1 bar)

PLATO MARRÓN 
TRAYECTORIAS  

MÚLTIPLES 

Alcance = 68´ 
(20,7 m), altura de 

instalación = 9´ (2,7 
m) @ 25 psi (1,7 bar), 

boquilla núm. 36 

20-50 psi
(1,4-3,4 bares)

6-15 psi
(0,4-1,0 bar)

10-20 psi
(0,7-1,4 bar)

Boquillas 3TN núm. 14 
como mín. a núm. 50 

como máx. @ 30 psi (2 
bares), y núm. 16 como 

mín. a baja presión

Boquillas 3TN núm. 
10 como mín. a núm. 
50 como máx. @ 10 
psi (0,7 bar), y núm. 

18 como mín. @ 6 psi 
(0,4 bar)

Boquillas 3TN núm. 14 
como mín. a núm. 50 

como máx. @ 15 psi (1 
bar) y núm. 18 como mín. 

a baja presión

Alcance = 70´ (21,3 
m), altura de insta-
lación = 12´ (3,7 m) 
@ 30 psi (2 bares), 
boquilla núm. 32 

Alcance = 48´ 
(14,6 m), altura de 

instalación = 9´ (2,7 
m) @ 10 psi (0,7 bar), 

boquilla núm. 32 

Alcance = 44´ 
(13,4 m), altura de 

instalación = 6´ (1,8 
m) @ 15 psi (1 bar), 

boquilla núm. 36

ENCIMA DEL PIVOTE
PLATO AZUL U4 DE 8° 

PLATO GRANATE

PLATO ROJO
D6 DE 12°

Tapa azul del 
R3000

Tapa granate del 
A3000

Tapa amarilla del 
S3000

Alcance (diám.), presión & boquillas

Compatible con la tapa 
del A3000 & del D3000 

para un aspersor 3 en 1.

CONVERTIDOR DE  
ASPERSOR EN OPCIÓN 

SPINNER 
SECTORIAL

*Se aconseja montar el plato beige en bajantes 
flexibles o en tubos flexibles de 1 pie (0,3 m) 
de largo como mínimo. Las boquillas más 
pequeñas serán más propensas a los atascos.

PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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Sprayhead 

D3000 
6-40 psi (0,4-2,8 bares)
16-40 pies (4,9-12,2 m)

GERMINACIÓN, IRRIGACIÓN & QUIMIGACIÓN. La tapa 
reversible de dos platos permite cambiar fácilmente la forma de 
riego. Se pueden elegir varias opciones de platos para germinar, 
regar y quimigar.

“BAJA ENERGÍA DENTRO DEL CULTIVO”. El cuerpo liso del 
Sprayhead D3000 fue especialmente diseñado para resistir al 
bajar y arrastrar dentro de los cultivos altos como el maís, por 
ejemplo.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LEPA. El adaptador para 
talega de arrastre convirte fácilmente el D3000 en un sistema de 
aplicación directa al suelo, mientras que el clip de borboteador 
de chorro lo transforma en un “borboteador” LEPA.

ENCIMA DEL 
PIVOTE O EN 

BAJANTES

Trashbuster 
T3000 

Presión y alcance  
dependen de los  

aspersores escogidos

BOQUILLA DE CAUDAL REGULABLE. La boquilla 3000FC 
no sólo elimina la necesidad de reguladores de presión, 
sino que también facilita la circulación de los residuos. No 
usar con bajantes flexibles.

CUERPO DISEÑADO PARA EL USO CON AGUAS 
RESIDUALES. El cuerpo despejado del cuerpo del T3000 
facilita la circulación de los residuos sin que se acumulen 
sobre el plato y el cuerpo.

Instalarlo en bajantes permite extender el programa de 
riego de las aguas residuales, evitar el contacto del agua 
corrosiva con el pivote, y reducir tanto la fetidez como la 
dispersión del agua y de los agentos patógenos por el 
viento. El Trashbuster T3000 puede actuar como aspersor 
rotativo o fijo. 

Orbitor 
O3000 

10-20 psi (0,7-1,4 bar)
47-58 pies (14,3-17,7 m)

IMPORTANTE! Se ha de instalar el Orbitor 
en un bajante flexible con refuerzo 

de 2’ (0,6 m) como mínimo. 

DISEÑO DESPEJADO. Caracterizado por un cuerpo 
de aspersor sin soporte, el nuevo Orbitor Nelson para 
pivotes proporciona una uniformidad excepcional y 
gotas óptimas a baja presión (10-20 psi / 0,7-1,4 bar). 
Mayores robustez y durabilidad en aguas residuales, ya 
que su diseño despejado previene la acumulación de 
los residuos.

MENOS DERIVA POR EL VIENTO Y PÉRDIDA POR 
EVAPORACIÓN. La ausencia de soporte en el cuerpo 
del aspersor minimiza el fraccionamiento de las gotas, 
la dispersión por el viento y el goteo. 

 
  

EN BAJANTES

O

D

T

 BOQUILLA: 3TN
 TASA DE APLICACIÓN: MEDIANA  

 BOQUILLA: 3TN
 TASA DE APLICACIÓN: ALTA

 BOQUILLA: 3TN O 3000FC
 TASA DE APLICACIÓN: BAJA-ALTA

 BOQUILLA: 3TN
 TASA DE APLICACIÓN: BAJA-MEDIANA
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Tapa negra rever- 
sible del D3000

Alcance (diám.), presión & boquillas

ADAPTADOR HD3000 
PARA TALEGA DE 

ARRASTRE
NÚM. 9427

Accesorios
ASPERSOR FIJO DE 
CÍRCULO PARCIAL
NÚM. 9894-001

CLIP DE BORBOTEADOR  
DE CHORRO (LEPA)  

PARA EL D3000
NÚM. 10577

Más información sobre los platos, alcances, gamas de presiones y de boquillas en  
el folleto del D3000. El Sprayhead D3000 se puede montar encima del pivote o en bajantes.

AMARILLO

GRIS

ROJO  

MARRÓN

AZULVERDEAZUL TURQUEZA

NEGRO

PÚRPURA

NARANJA

BLANCO

Tapa azul del 
R3000

Tapa púrpura del 
T3000 & difusor 

fijo

Configuración 
del Rotator®  

Configuración 
del Sprayhead

AZUL

VERDE
La boquilla 3000FC 
núm. 10106-xxx re- 

quiere bajantes rígidos

VERDE NÚM. 9543

-001

-004

AMARILLO NÚM. 9631

-002

PÚRPURA NÚM. 9550

-005

NARANJA NÚM. 10683

-006

AZUL NÚM. 9493

-003

NEGRO NÚM. 9541

10-20 psi  
(0,7-1,4 bar)  

Gama de boquillas 
3TN núm. 11 - 50

BLUE
LOW ANGLE

Alcance = 50´ (15,2 
m), altura de insta-
lación = 6´ (1,8 m) 
@ 15 psi (1 bar), 
boquilla núm. 36

10-20 psi  
(0,7-1,4 bar)  

Gama de boquillas 
3TN núm. 11 - 50

PURPLE
SMALL DROPLET

Alcance = 47´ (14,3 
m), altura de insta-
lación = 6´ (1,8 m) 
@ 15 psi (1 bar), 
boquilla núm. 36

10-20 psi  
(0,7-1,4 bar)  

Gama de boquillas 
3TN núm. 11 - 50

Alcance = 58´ (17,7 
m), altura de insta-
lación = 6´ (1,8 m) 
@ 15 psi (1 bar), 
boquilla núm. 36

BLACK
STANDARD ANGLE

IMPORTANTES CONDICIONES DE MONTAJE:
 1. Se ha de instalar el Orbitor en un bajante flexible con refuerzo 

de 2’ (0,6 m) como mínimo.
2. Si el Orbitor está provisto de su contrapeso, nunca usar otros 

tipos de contrapesos en vez de o en combinación con el 
contrapeso del Orbitor.

3. Si el Orbitor está provisto de la tapa de plástico, se requiere un 
contrapeso con rosca NPT de 3/4”. No usar otro modelo de 
contrapeso amovible. Regular la presión a 10 psi (0,7 bar).

4. Siempre asegurarse de que el contrapeso del Orbitor o los 
contrapesos amovibles están bien apretados.

4. Siempre asegurarse de que el Orbitor y todos los componen-
tes de la instalación están bien apretados. Usar los nuevos* 
reguladores de presión y los racores Nelson.

5. Con válvulas de bola de 3/4”, usar machones metálicos.

* Nuevo asiento con soporte único patentado, fabricado a partir del 2007. 

ORBITOR CON  
CONTRAPESO

ORBITOR CON TAPA 
DE PLÁSTICO

PRODUCTOS PARA PIVOTES DE LA SERIE 3000

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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Los aspersores de círculo parcial se pueden montar en una 
variedad de configuraciones.

SOLUCIONE LOS PRO-
BLEMAS DE RODADAS

PROBLEMA  Demasiado agua en las rodadas puede causar 
deslizamientos, disminuyendo la velocidad del pivote en áreas 
mojadas y desniveles - lo que incrementa la profundidad del 
riego en estas partes del campo. Rodadas profundas también 
deterioran la maquinaria y retrasan el ritmo de las cosechas.

SOLUCIÓN  Los aspersores sectoriales Nelson dirigen el agua lejos de 
las torres y de las ruedas, evitando ahondar las huellas. Impedir 
deslizamientos excesivos y mantener una velocidad constante 
brinda uniformidad en toda la zona regada.

BOOMBACKS

Direction of Travel

Direction of Travel

Una instalación en pértigas minimiza los 
compromisos de uniformidad típicamente en-
contrados al uso de aspersores sectoriales.

EN BAJANTES VERTICALES

El montaje en bajantes necesita 
una orientación precisa de los 
aspersores de círculo parcial.

Sume más acres a la producción 
a baja presión en el extremo 
del sistema. Complementa su 
sistema de riego por cañón 
final tradicional, rellenando el 
patrón de la distribución con un 
secuenciamiento de la aspersión 
en las esquinas.

RENDIMIENTO
 • Sector de 180o  (ligeramente variable según el 

caudal)
 • Distribución ancha
 • Alta uniformidad
 • Patrón que combate los efectos del viento

CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO:
 • 15 a 25 PSI (1-1,4 bar) para las boquillas 3TN núm. 

14-40
 • 15 a 30 PSI (1-1,4 bar) para las boquillas 3TN núm. 

40-50
 • Espaciamientos de 11 pies (3,3 m) como máx.
 • Montaje en bajantes rígidos o en la pértiga con 

manguera flexible de IACO. Ver el sitio de la red 
www.boombacks.com 

El Spinner y el Sprayhead también están  
disponibles en modelos sectoriales, cubriendo  
diferentes necesidades de presión y de chorro. 

Opciones adicionales para la serie 3000

Rotator sectorial PC-R3000

396 m

AHORRE AGUA CON HERRAMIENTAS INTELIGENTES

30,5 m
Riego sectorial 
al final del 
pivote

Dirección de traslado
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Opciones adicionales para la serie 3000
OPCIONES PARA LA SERIE 3000

Clips de doble & triple 
boquilla 3TN
Los aspersores de la serie 3000 Nelson pueden 
estar provistos de dos o tres boquillas por medio 
de los clips de doble o triple boquilla, lo que permite 
cubrir las diferentes necesidades de riego 
a lo largo de la temporada. En el período 
de germinación, un caudal más bajo reduce la 
energía cinética de las gotas a fin de conservar 
la integridad del suelo y de limitar la escorrentía. 
Acomode el sistema a las necesidades. 

 • cambie el caudal rápido y con precisión
 • termine con los manejos complicados
 • satisfazca las diferentes exigencias de temporada : 

 - LO para germinar, HI para regar
 - HI para regar, LO para quimigar

NB : no usar dentro del cultivo o con el plato de 
quimigación del D3000.

Contrapeso modular para bajantes flexibles 
El contrapeso modular se puede colocar 
en cualquier regulador de presión Nelson. 
En ausencia de regulador, se sujeta 
directamente al cuerpo de los aspersores 
de la serie 3000 (con excepción del 
Orbitor O3000). Fue diseñado para los 
productos de la serie 3000 Nelson en 
servicio a 20 psi (1,4 bar) o menos.

FNPT
núm. 10057

MNPT
núm. 10148

ADAPTOR 3000
núm. 9901

Sprayhead D3000 con clip de 
borboteador de chorro
Convierta el Sprayhead D3000 en un borboteador LEPA 
invertiendo la tapa y sujetando el clip al cuerpo del D3000. 
(No usar con el plato secundario.)

Adaptador HD3000 para talega de 
arrastre
Para una aplicación a baja presión (LEPA - Low Energy 
Precision Application), utilice el adaptador de 3/4” con 
los productos de la serie 3000 a fin de contectarlos a una 
talega de arrastre. LEPA se caracteriza por una distribución 
del agua directamente en el surco (generalmente cada dos 
surcos), dejando el follaje seco. Se recomienda el uso de 
reguladores de presión para lograr un caudal uniforme.

AHORRE AGUA CON HERRAMIENTAS INTELIGENTES

Clips de 
boquilla para 

cambiar el 
caudal durante 

la temporada

Curva de crecimiento 
generalizada

APLICACIONES LEPA (ver página 17 para más información sobre los componentes)
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Siembra Germinación Crecimiento 
Rápido

Cobertura efectiva 
completa

Madurez

RIEGOS 
PARCIALESRIEGOS 

COMPLETOS

Conexiones con 
espigas
Fáciles de usar. Se conectan 
fácilmente a un tubo flexible de 3/4”.

Fáciles de acoplar. El adaptador  
Hex de 15/16” les es exclusivo a  
las conexiones Nelson. Sujétalas 
con las llaves inglesas adecuadas 
de 15/16”.

No se necesitan conexiones 
adicionales.

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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Regular la presión 
es esencial CARACTERÍSTICAS DE LOS 

REGULADORES NELSON
CONEXIÓN UNIVERSAL DE 
LA SERIE 3000. Se conecta 
directamente a todos los 
aspersores de la serie 3000 
Nelson.

MAYOR RENDIMIENTO 
& ALTA PRECISIÓN. 
La combinación de 
componentes de alta 
precisión y de una junta 
hermética con lubricación 
interna reduce el rozamiento 
y la histéresis.

AMPLIA GAMA DE 
CAUDALES. El regulador 
de presión Universal Nelson 
logra un caudal de 12 gpm 
(2,7 m3/h) bajo presiones de 
15 psi (1 bar) o más.

AMORTIGUADOR 
PATENTADO. Un 
amortiguador patentado 
con junta hermética regula 
enormes súbitos de presión 
para resistir golpes de ariete.

El regulador de presión de un sistema 
de riego por pivotes permite conver-
tir una presión de entrada variable en 
una presión de salida fija, cualesquiera 
que sean los cambios de presión del 
sistema causados por las condiciones 
hidráulicas, los desniveles, las técnicas 
de bombeo etc. Las ventajas incluyen 
una profundidad de riego uniforme, un 
rendimiento regulado (tamaño de gotas 
y alcance) y flexibilidad de operación. 
Integre el regulador Universal Flo de la 
serie 3000 Nelson en su paquete de 
aspersores.

FNPT DE 3/4” X ROSCA CUADRADA

 Uni-Flo Hi-Flo
 6 PSI 9572-001 9611-001
 10 PSI 9572-002 9611-002
 15 PSI 9572-003 9611-003
 20 PSI 9572-004 9611-005
 25 PSI 9572-005 9611-006
 30 PSI 9572-006 9611-007
 40 PSI 9572-007 9611-008
 50 PSI 9572-008 9611-009

FNPT DE 3/4” X FNPT DE 3/4”

  Uni-Flo Hi-Flo
 6 PSI 9491-001 9071-001
 10 PSI 9491-002 9071-002
 15 PSI 9491-003 9071-003
 20 PSI 9491-004 9071-005
 25 PSI 9491-005 9071-006
 30 PSI 9491-006 9071-007
 40 PSI 9491-007 9071-008
 50 PSI 9491-008 9071-009
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Regular la presión 
es esencial

REGULADORES DE PRESIÓN

¿Cuál es el nivel de inclinación 
aceptable? Una variación de caudal 
inferior a los 10% es una buena regla 
general.
El gráfico al lado ilustra una elevación proporcionando un 
cambio de caudal del 10% o más. Si el desnivel a partir del 
punto más bajo se encuentra por encima de la curva, cambiará 
el caudal de un 10% o más. Observe que cuanto más baja 
está la presión, más rápido el desnivel requerirá el uso de 
reguladores.

NB: aunque los desniveles no justifiquen el uso de reguladores 
de presión, se recomienda tomar en consideración las otras 
ventajas que ofrecen.

CONSEJOS TÉCNICOS PARA SISTEMAS DE REGULACIÓN
IMPORTANTE : Una margen adicional de unos 5 psi (0,35 
bar) es necesaria para asegurar el buen funcionamiento del 
regulador. Por ejemplo, la presión de diseño mínima para un 
regulador de presión de 20 psi (1,4 bar) será 25 psi (1,7 bar). 

IMPORTANTE : Un sistema integrado por productos Nelson 
necesitará reguladores de presión Nelson. El rendimiento 
varia según el fabricante, e intercambiándolos podría afectar 
la selección de boquillas.

DISEÑO ANTIATASCOS 
PATENTADO 
El asiento con soporte único 
de los modelos Hi-Flo y 
Universal Flo ofrece más 
resistencia a los atascos.

MATERIALES 
ANTICORROSIÓN 

25

PIES METROS

PSI

bares
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Tecnología de riego del futuro
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Se han conseguidos excelentes resultados en los últimos años montando la tecnología de 

riego Rotator® Nelson encima del pivote en áreas de gran producción de maíz. Los platos 

rotativos del Rotator R3000 fueron específicamente diseñados y ajustados para ofrecer alta 

uniformidad y una resistencia impresionante al viento con presiones tan bajas como 15 psi 

(1 bar). En servicio a 10 psi (0,7 bar) encima del pivote, el Accelerator A3000 provisto del 

nuevo plato azul marino presenta ventajas a baja presión con respecto a los aspersores fijos. 

Una evaluación de ambos productos usados encima del pivote en Nebraska ha demostrado 

pérdidas de agua adicionales mínimas y un riego global excelente.

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com

Tecnología de riego del futuro
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Opciones de riego para la 
extremidad del pivote

R55
28 GPM-73 GPM 

(6,3 m3/h-16,8 m3/h)

P85AS
20 GPM-125 GPM 

(4,5 m3/h-28,4 m3/h)

Aspersores 
Big Gun®

SR75: 30 GPM-160 GPM 
(6,8 m3/h-36,3 m3/h)

SR100: 50 GPM-300 GPM 
(11,4 m3/h-68,2 m3/h)

El aspersor R55 cambia la manera en que los 
productores usen un pivote central. Se puede 
sumar una mayor superficie de riego por la rotación 
completa del pivote y/o en las esquinas, según 
las particularidades del sitio y las preferencias del 
regante. Se puede usar solo, o en combinación 
con otro Big Gun® de mayor caudal.  Se ha de 
montar el R55 verticalmente a la extremidad del 
brazo de esquina. Puede funcionar en continuo, 
estar combinado a una válvula de la serie 800 con 
solenoide, o conectado a un sistema de control con 
un Big Gun® SR100 y válvula 800P o una válvula 
para boquilla SRNV100 (con brazo externo).

Este cañón final sectorial de baja trayectoria ha 
sido especialmente diseñado para satisfacer 
las condiciones difíciles de un riego al final del 
pivote, donde el caudal y el alcance requeridos 
son inferiores a los que ofrecen los Big Gun®. 
Un difuseur opcional se puede conseguir para 
los sistemas de baja presión.

Un Big Gun® (en servicio durante la rotación completa) montado sobre un pivote de 1/4 de milla 
(400 m) puede eficazmente regar hasta unos 20 acres (8,1 ha) adicionales. Utilizar un cañón final 
no es una alternativa despreciable si se toma en cuenta la rentabilidad de sumar más acres a la 
producción. Se pueden conseguir opciones de baja presión si falta presión al final de pivote. 

Caracterizado por los reputados criterios de fiabilidad, rendimiento, durabilidad y facilidad de 
arreglo de los Big Gun ®, el SR75 de 18° es un cañón asequible que proporciona un rendimiento 
excelente a baja presión. En cuanto al Big Gun ® SR100 de trayectoria de 18°, es el cañón final 
más popular hoy en día.
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Válvulas finales

LO MEJOR 
PARA VERTER 
RESIDUOS

Ganadora del premio AE50 del American 
Society of Agricultural and Biological Engineers 
para “Outstanding Innovations” (Innovaciones 
Extraordinarias) en 2001, combina un Big Gun® 
y una válvula de la serie 800 (A2 B11 C3). Este 
sistema de control para cañones no requiere ningún 
solenoide (cuando se usa con un grupo de presión).

800P - válvula de control de 2” para cañón final

Válvula para boquilla 
SRNV100
Es un Big Gun® estándar provisto de un brazo hidráulico 
o electrónico, conectado al sistema de control del pivote, 
que tapa la boquilla del Big Gun al apagar. Esta válvula 
externa elimina las pérdidas de carga, las turbulencias y 
los atascos.

Válvula de 
drenaje
Se puede colocar al final del pivote para un drenaje 
automático al apagar o al encender del sistema, 
o combinar a un solenoide eléctrico y conectar al 
punto pivote a fin de automáticamente drenar un 
sistema presurizado.

La válvula 
SE CIERRA 
automáticamente 

Grupo de presión
APAGADO

Grupo de presión
PRENDIDO

La válvula 
SE ABRE 
automáticamente

La válvula 
SE CIERRA 
automáticamente

Grupo de presión
APAGADO

Grupo de presión
PRENDIDO

La válvula 
SE ABRE 
automáticamente

La presión adicional del grupo 
de presión tiene que ser igual o 
superior a 18 psi (1,2 bar).

Válvula de control 800P + SR75 o SR100
FUNCIONAMIENTO : La válvula de 2” está normalmente 
cerrada. Al encender del grupo de presión, la presión 
adicional* origina la apertura de la válvula, accionando el 
cañón. La pequeña cantidad de agua (aprox. media tasa 
o 24 cl) en la camara retrocede en el sistema. Al apagar 
del grupo de presión, la presión en la tubería vuelve a 
cerrar la válvula.

SOLUCIONES DE RIEGO AL  
FINAL DEL PIVOTE

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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DATOS PRELIMINARES DE RENDIMIENTO DEL R55 (UNIDADES U.S.)

DATOS PRELIMINARES DE RENDIMIENTO DEL R55 (UNIDADES MÉTRICAS)

Ningún otro aspersor para pivotes consigue 
funcionar con una gama de presiones tan bajas 
como de 15 a 30 psi (1-2 bares), regando unos 
10 acres (4 ha) adicionales (en un pivote de 1/4 
de milla o 400 m).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

R55

SEGUIMOS DESARROLLANDO      

1 2Para armar el R55,

1. coloque el cuerpo 
sobre la boquilla 
alineando la muesca del 
cuerpo con la muesca 
correspondiente de la 
boquilla.

2. introduzca el (los) 
perno(s) en el (los) 
agujero(s) para asujetar 
los componentes.

MNPT (negro) o 
MBSP (gris) de 
1 1/4”

Gire el perno 
empujándolo Utilice dos pernos si 

encuentra muescas en 
ambos lados de la boquilla

Utilice un perno si encuentra 
una sola muesca en la 
boquilla

* Cantidad 
de pernos

Se requiere un tubo 
de drenaje

15 cm

Se requiere 
una presión 
de servicio 
de 15 a 30 
psi (1 a 2 
bares)

Presión
(psi)

Boquilla roja núm. 60 Boquilla amarilla núm. 70 Boquilla verde núm. 80 Boquilla azul núm. 90

Caudal (gpm) Radio (pies) Caudal (gpm) Radio (pies) Caudal (gpm) Radio (pies) Caudal (gpm) Radio (pies)

15 27,7 40 36,6 40 45,2 42 52,0 43

20 31,8 43 41,8 44 51,7 44 59,7 46

25 35,5 45 46,7 45 57,7 46 66,7 48

30 38,9 46 51,1 47 63,1 47 73,2 49

Presión 
(bar)

Boquilla roja núm. 60 Boquilla amarilla núm. 70 Boquilla verde núm. 80 Boquilla azul núm. 90

Caudal (m3/h) Radio (m) Caudal (m3/h) Radio (m) Caudal (m3/h) Radio (m) Caudal (m3/h) Radio (m)

1,00 6,2 12,2 8,2 12,2 10,1 12,8 11,6 13,1

1.25 6,9 12,8 9,1 12,9 11,2 13,1 12,9 13,7

1.50 7,5 13,4 9,9 13,5 12,2 13,7 14,1 14,3

1.75 8,1 13,7 10,7 13,7 13,2 14,0 15,3 14,6

2.00 8,7 14,0 11,4 14,3 14,1 14,3 16,3 14,9
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OPCIONES DE CORTO O LARGO ALCANCE
Hoy en día, regar la superficie valiosa en las esquinas garantiza un ingreso 
rápido. Los ingenieros de Nelson siguen innovando para facilitar este 
proceso y mejorar el rendimiento.

SEGUIMOS DESARROLLANDO      
R55

40-50 pies 
(12-15 m) @ 

15-30 PSI
(1,0-2,1 bares)

6-8 acres
(2,4-3,2 ha)

círculo 
completo

5-6 acres
(2,0-2,4 ha)

esquinas 
únicamente

8-11 acres
(3,2-4,5 ha)

círculo 
completo

6-7 acres
(2,4-2,8 ha)

esquinas 
únicamente

11-15 acres
(4,5-6,1 ha)

círculo 
completo

7-9 acres
(2,8-3,6 ha)

esquinas 
únicamente

15-20 acres
(6,1-8,1 ha)

círculo 
completo

9-10 acres
(3,6-4,0 ha)

esquinas 
únicamente

P85AS
50-70 pies

(15-21 m) @ 
30-60 PSI

(2,1-4,2 bares)

SR75
70-90 pies 

(21-28 m) @ 
25-80 PSI

(1,7-5,5 bares)

SR100
90-120 pies 

(28-37 m) @ 
40-80 PSI

(2,8-5,5 bares)

ACRES ADICIONALES CON UN PIVOTE 
DE 1/4 DE MILLA (400 M)  

 

Evitar las 
configuraciones 
turbulentes

SOLUCIONES DE RIEGO AL  
FINAL DEL PIVOTE

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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Consejos técnicos

  RESULTADOS EXITOSOS DEPENDEN      
  DE LA APLICACIÓN DEL AGUA

Ajustar el sector es 

esencial para lograr la 

uniformidad máxima de 

los aspersores al final del 

pivote.  Ajustar el sector 

de los Big Guns a 170° y 

desplazar el ángulo 10° 

detras del tramopermite 

lograr la profundidad 

de riego objetivo del 

sistema. Modificarlo 

afectará la uniformidad.

100°

70°
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SOLUCIONES DE RIEGO AL  
FINAL DEL PIVOTE

Regar en círculo
Los aspersores colocados al final del pivote cubren una superficie 

mucho más grande que los aspersores de los primeros tramos. 

Integrar un cañón final resulta muy valioso – el Big Gun SR100 

rega unos 20 acres (8 ha) adicionales en un círculo completo, o 

hasta unos 10 acres (4 ha) en las esquinas. Cuando obstáculos, 

tales como caminos o edificios, impiden el servicio del SR100, 

un cañón final del tipo del R55, permite sumar acres adicionales. 

Boquillas y condiciones de servicio adecuadas en estas zonas 

valiosas son esenciales para mantener la uniformidad y la 

profundidad de riego del sistema.  Póngase en contacto con su 

representante Nelson para más información sobre los programas 

de diseño maximizándo la eficiencia de su pivote.

Zona regada 
por el pivote

  RESULTADOS EXITOSOS DEPENDEN      
  DE LA APLICACIÓN DEL AGUA

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com

R55

SR100

% del área   hectáreas  longitud 
 25 12,5  201 m 

 50 25,5 284 m 

 75 38,0 348 m 

 100 50,6  400 m 

El Big Gun   4 30,5 m   
 rega un 8% más  más allá del brazo  
   oscilante

Un segundo cañón final permite regar más acres dónde el SR100 
no llega - entrando y saliendo de las esquinas, y alrededor de los 
obstáculos tales como los caminos y los edificios. 

25% del área

25% del área

25% del área

25% del área

201 m

83 m

64 m

54 m

U
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125 acres (50,5 ha) regados por un pivote 
de 1/4 de milla (400 m)

la 1/2 de la superficie regada se encuentra 
debajo de los últimos 30% del pivote

(2 acres - 0,8 ha - debajo del primer tramo)
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Válvulas de control de la serie 800
Las válvulas hidráulicas de diafragma de la serie 800 están diseñadas para ofrecer una 
gran versatilidad. El cuerpo estándar se puede combinar a varios kits de pilotos para 
regular la presión y el caudal al punto pivote, o un cañón final. También están diseñadas 
para una prestación máxima - baja fricción y alto caudal.

Funciones de control

La presión disminuye en la cámara, 
abriendo la válvula.

abierta

Principio fundamental de la válvula de la serie 800

APERTURA/CIERRE 
MANUAL
Todas las válvulas de la serie 800 
(salvo la 800P) integran una válvu-
la de tres vías con una función de 
apertura/cierre manual.

APERTURA/CIERRE 
ELÉCTRICO
Un solenoide convierte la válvula 
estándar en una electroválvula.

REGULACIÓN DE PRESIÓN
El regulador de presión (“reductor” río 
abajo, “sostenedor” río arriba) determi-
na la dirección del caudal, colocando 
correctamente el diafragma durante el 
servicio.

REGULACIÓN  
DE CAUDAL
Con el regulador de caudal 
(modelo D18) se puede con-
trolar el caudal al encender 
del sistema.

Componentes de una válvula estándar de la serie 800
Diafragma (goma 
natural especial)

Jaula interna 

Eje central 
en acero 
inoxidable

Cuerpo de la válvula (acero 
galvanizado para las válvulas 
de 6” y 8”, aluminio anodizado 
para las de 2”, 3” y 4”)

Disco de 
cierre de 
plástico

El agua “río arriba” está dirigida en la camara externa de 
mando, el diafragma se vuelve balanceado y se apreta contra 
el asiento central, cerrando el paso de agua.

cerrada

REFIÉRASE A LA PÁGINA 
25 PARA LA COMBINACIÓN 
CAÑÓN/VÁLVULA DE CONTROL.
Coloque un Big Gun® con brida 
ANSI directamente en una válvula 
de la serie 800 para una apli-
cación al final del pivote.
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800 SERIES CONTROL VALVES
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Versatilidad incorporada

VÁLVULA DEL TIPO WAFER
DE 2” = 6,1” (15,5 CM)
DE 3” = 7,3” (18,5 CM)
DE 4” = 8,1” (20,6 CM)
DE 6” = 9,4” (23,9 CM)
DE 8” = 12” (30,5 CM)

modelo básico

VÁLVULA DE AIRE ACV

Entrada, salida y liberación continua del 
aire en sistemas presurizados.

APLICACIONES :

*  purga del aire de alto rendimiento al 
arranque de la bomba

*  admisión de aire al apagar de la bomba

*  contralavado del filtro

*  salida de aire en los puntos altos

*  liberación continua del aire en sistemas 
presurizados

Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907  /  nelsonirrigation.com  /  info@nelsonirrigation.com
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GARANTÍA Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Los productos y accesorios Nelson están garantizados durante un año, a partir de la fecha de compra 
original, contra defectos de material y de fabricación, siempre que se les use según las especificaciones de operación correspondientes y bajo 
condiciones normales de uso y de servicio. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación, el desmontaje, o las reparaciones no 
autorizadas de los componentes defectuosos. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por problemas de cultivos u otros daños indirectos 
que surjan por defectos o violación de la garantía. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de todas las otras garantíasm expresas o implicitas, 
incluyendo las garantías de uso general o específico, y todas las otras obligaciones o responsabilidades del fabricante. Ningún agente, empleado o 
representante del fabricante tiene autoridad para renunciar a esta garantía, ni para alterarla, hacerle añadiduras u ofrecer promesas o garantías no 
mencionadas en la presente garantía.

Estos productos puedes estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes de EE.UU. núm. 3744720, 3559887, 4796811, 4809910, RE33823, 
DES312865, 5415348, 409168, 5439174, 5588595, 5671774, 6688539, 7025287, 7140595  y otras patentes de los EE.UU. en trámite, o por patentes 
extranjeras correspondientemente emitidas o en trámite.

848 Airport Road, Walla Walla, Washington 99362 U.S.A.
Tel: +1 509.525.7660  /  Fax: +1 509.525.7907 
info@nelsonirrigation.com  /  nelsonirrigation.com

Cada producto Nelson está probado en todo momento. Los ingenieros empiezan por 
examinar sus conceptos detenidamente antes de iniciar el diseño. Las novedades están 
exhaustivamente probadas en el campo antes de que sean introducidas a la venta. En 
cuanto un producto está listo para la producción, las materias primas pasan por nuestro 
control de calidad, donde comprobamos que no tengan taras ni variaciones de calidad. 
Este departamento también verifica dia y noche muestras de cada componente fabricado, 
y se cerciora de que corresponden precisamente a las especificaciones de los ingenieros. 
Presurizamos y probamos muchos productos, tales como nuestros famosos cañones Big 
Gun®, individualmente antes de enviarlos. Se verifica la calidad, la fiabilidad y el rendimiento. 
Tenga la seguridad que recibe lo mejor.

Garantía de calidad
INSPECCIONAMOS SUS EXPECTATIVAS


