
P85AS
20 GPM-125 GPM

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

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)

SRNV100
50 GPM-300 GPM
(11,4 m3/h-68,2 m3/h)

CAÑONES. Nelson está reconocido como el líder mundial en el mercado de los
aspersores de alto caudal debido a la calidad y el funcionamiento de sus Big Gun®. Los cañones

están diseñados y fabricados con la máxima precisión para brindar una fiabilidad a toda prueba y una excelente
durabilidad con el mínimo mantenimiento. Cada Big Gun® Nelson está minuciosamente probado según las

normas de control más estrictas. La serie de Big Guns® de retorno lento (SR - Slow Reverse) es con mucho
la primera alternativa en el mundo para un uso al final del pivote.

La vuelta del cañón SR es tan lenta y continúa como la ida, por su doble brazo oscilante
probado y su doble cuchara patentada. Por consiguiente se han reducido mucho las

vibraciones y sacudidas bruscas del antiguo sistema de retorno rápido, que causan
tensiones y presiones excesivas sobre la estructura.

GARANTÍA Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD: Los productos y accesorios de la serie 3000 de
Nelson Irrigation Coporation están garantizados durante un año, a partir de la fecha de compra original,
contra defectos de material y fabricación, siempre que se les use según las especificaciones de operación
correspondientes y bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume ninguna
responsabilidad por instalación, desmontaje o reparaciones no autorizadas. La responsabilidad del
fabricante según esta garantía está limitada únicamente al reemplazo o reparación de las piezas
defectuosas, y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por problemas de cultivos u otros daños
indirectos que surjan por defectos o violación de la garantía. ESTA GARANTIA SE OTORGA
EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS,
INCLUYENDO LAS GARANTIAS DE USO GENERAL O ESPECIFICO Y TODAS LAS OTRAS
OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DEL FABRICANTE. Ningún agente, empleado o representante
del fabricante tiene autoridad para renunciar a esta garantía, ni tampoco para alterarla, hacerle añadiduras
u ofrecer promesas o garantías no mencionadas en la presente garantía.

Los productos mencionados en este folleto pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes
de EE.UU. Núm.  3744720, 3559887, 4796811, 4809910, RE33823, DES312865, 5415348, 5409168,
5439174, 5588595,  5671774 y otras patentes de los EE.UU. en trámite o por patentes extranjeras
correspondientemente emitidas o en trámite.

> ASPERSORES DE IMPACTO y CAÑONES

800P

ASPERSORES DE IMPACTO DE PLÁSTICO ASPERSORES DE IMPACTO DE LATÓN

Nelson Irrigation Corporation
848 Airport Rd., Walla Walla, WA  99362 USA

Tel: 509.525.7660 — Fax: 509.525.7907
info@nelsonirrigation.com — www.nelsonirrigation.com

Menos Inventario & Gastos – El F44AAB
requiere un solo modelo de aspersor del
centro pivote al cañón final.
Ahorro de Agua & Energía – El cuerpo del
aspersor con ángulo bajo de 8° reduce la
exposición al viento y trabaja a baja presión
para una eficiencia máxima.
Robusto – Su rodamiento estanco Seal-
Lock™ le da una mayor robustez en
condiciones difíciles. Hecho de plástico de
grado técnico superior para una excelente
durabilidad.

Mayores Superficie de riego & Super-
posición - El ángulo de 15° maximiza el
alcance, mientras no expone el chorro al
viento.
Mayor Durabilidad – Fabricado con alta
precisión con materiales de la mejor calidad
posible. Se caracteriza por el rodamiento
estanco Seal-Lock™ que le da una mayor
durabilidad en condiciones difíciles.

F44AAB

Ángulo bajo de

8°

F33AA

Ángulo bajo de

15°

Los distribuidores de Nelson Irrigation
Corporation le ofrecen soluciones de riego
personalizadas en el mundo entero.

WAS-3
ESPAÑOL

Escoja las boquillas estándar o de caudal regulable (FCN®) Nelson. Escoja las boquillas estándar o de caudal regulable (FCN®) Nelson.

ahorre agua, ahorre energía y mejore su riego.ahorre agua, ahorre energía y mejore su riego.

soluciones innovadoras
PARA EL RIEGO POR PIVOTES

soluciones innovadoras
PARA EL RIEGO POR PIVOTES

R3000 S3000 D3000N3000 A3000 T3000R3000 S3000 D3000N3000 A3000 T3000

A TR DNS

Productos para pivotes de la serie 3000Productos para pivotes de la serie 3000
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DESDE EL CENTRO DEL PIVOTE AL CAÑÓN FINAL
Nelson Irrigation Corporation le propone una gama completa de productos innovadores
para el riego por pivotes. Desde las válvulas reguladoras a los aspersores de pivote,
desde los aspersores a los reguladores de presión y desde los reguladores de presión
a los cañones — todo está previsto. Rendimiento y eficacia son los puntos clave de
este sistema de riego por pivotes. Ahorre agua, ahorre energía y mejore su riego
con los productos Nelson.

ASPERSORES DE PIVOTE 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 versátiles.

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.

ASPERSORES BIG GUN®

No todos los cañones son iguales. Sólo
los Big Guns® de la serie SR Nelson han
resistido la prueba del tiempo  — están
reconocidos en el mundo entero por su
calidad y funcionamiento.

UNA FAMA MUNDIAL DE EXCELENCIA

TR S A

VÁLVULAS REGULADORAS
Se puede apreciar la calidad y la fiabilidad
de la válvula reguladora Nelson cuando
actua en las condiciones más exigentes.
Escoja una válvula reguladora Nelson de la
serie 800 para su centro pivote y la regulación
de su cañon final.

D> PRODUCTOS PARA PIVOTES de la serie 3000

UNIFORMIDAD COMIENZA CON GARANTÍA DE
CALIDAD. Nelson Irrigation diseña, fabrica y controla
la calidad de sus productos según las normas
más estrictas, personalizando los sistemas de
riego  por medio de un software de vanguardia.

ACENTO EN LAS SOLUCIONES. Nelson Irrigation
propone una gama completa de aspersores para
pivotes que presentan una perfecta combinación
de características para regar numerosos tipos de
cultivos — maíz, algodón, papas y alfalfa por
mencionar unos pocos.

FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO. Los
productos de la serie 3000
Nelson tienen en cuenta el tipo
de suelo y las diferentes
proporciones de arena,
limo y arcilla que contiene.
La resistencia al viento y la
integridad de la textura del
suelo depende del tamaño
de las gotas y de la
energía. Escoja el producto
que más conviene a su tipo
de suelo y que potencia el
rendimiento al máximo.

AUMENTO DE RENDIMIENTO. Ha sido
probado que los pivotes son un método
de riego muy eficaz y eficiente. Aproveche las
ventajas de una mejor uniformidad y de una
excelente eficiencia. Solucione los problemas
de escorrentía por ejemplo, mientras aumente
el rendimiento y la calidad de sus cultivos.

RIEGO MÁS EFICIENTE. Ya tanto el ahorro de
agua y de energía como un mejor riego no es
una opción sino una necesidad. Nelson
Irrigation se dedica a mejorar de las técnicas
de riego agrícola de punta fabricando
productos que brindan mayores rendimiento y
uniformidad a baja presión.

ES SIMPLE
Escoja la forma de riego que más conviene

a su tipo de cultivo, de suelo, de sistema,
y a sus necesidades de agua y energía.

 PRODUCTOS SATISFACIENDO SUS NECESIDADES

—  AHORRE AGUA, AHORRE ENERGÍA Y MEJORE SU RIEGO  —



> un SISTEMA de riego — es algo más que la suma de las partes

      El Accelerator 3000
DISEÑADO PARA UN RIEGO DENTRO DEL CULTIVO. El
Accelerator, aspersor híbrido que combina las tecnologías del
Rotator® y del Spinner, accelera su rotación a medida que
aumenta el tamaño de boquilla, 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 disminuir la
pluviometría instantánea conservando la integridad del suelo.

ÓPTIMA EFICIENCIA DE APLICACIÓN. El A3000 funciona a 10
psi (0,7 bar) y mantiene el ángulo más bajo sin influir en el alcance.

A

       El Rotator® 3000
MAYOR ALCANCE. Como todo aspersor
giratorio, el Rotator® R3000 ensancha el patrón de
agua, reduciendo la pluviometría y la escorrentía, y
aumentando el tiempo de saturación.

MAYOR UNIFORMIDAD. Los aspersores R3000
adyacentes aumentan la superposición, mejo-
rando mucho la uniformidad.

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

R

      El Spinner 3000
GOTAS FINAS A BAJA PRESIÓN. El Spinner S3000
gira loco a fin de producir gotas finas y ligeras para
suelos y cultivos delicados.

MEJOR UNIFORMIDAD A BAJA PRESIÓN. El S3000
es un sustituto baja presion a los aspersores fijos y se
caracteriza por una mayor uniformidad, una mejor
superposición y una pluviometría más baja.

S

> BOQUILLA

LA BOQUILLA 3TN  ES
EL COMPONENTE

CLAVE DE LA SERIE
3000 DE

PRODUCTOS PARA
PIVOTES.

N

NUMEROSOS
TAMAÑOS

CAMBIO RÁPIDO

CÓDIGO
CROMÁTICO

PARA CUALQUIER
ASPERSOR DE LA
SERIE 3000

GRAN
DURABILIDAD

ALTA
PRECISIÓN

       El Nutator® 3000
OPCIÓN DE TAMAÑO DE GOTAS A BAJA PRESIÓN. El Nutator®

N3000 está diseñado para funcionar bajo presiones de 10 a 15 psi (0,7
a 1,0 bar). Escoja uno de los dos platos que más conviene a sus
necesidades específicas de riego.

ALTA UNIFORMIDAD.  El Nutator N3000, diseñado para brindar un
rendimiento óptimo del centro pivote al extremo del sistema, ofrece una
uniformidad excelente cualquiera que sea el tamaño de boquilla utilizado.

GOTAS ANTIEÓLICAS. Manteniendo el ángulo más bajo sin por eso
influir en el alcance, el Nutator N3000 proporciona una resistencia al
viento inigualada para una eficiencia de aplicación óptima.

3TN       El Sprayhead 3000
GERMINACIÓN, IRRIGACIÓN & QUIMIGACIÓN.
Su tapa reversible de dos platos permite cambiar
fácilmente la forma de riego. Ofrecemos varias
opciones de platos para germinar, regar y quimigar.

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

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LEPA. El
adaptador para talega de arrastre permite convertir
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.

D

T      El Trashbuster 3000
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 diseño despejado del cuerpo del T3000 facilita la circulación
de los residuos sin que se acumulen sobre el plato y el cuerpo.

Instalar el T3000 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 agentes patógenos por el viento. El Trashbuster T3000
puede ser utilizado como aspersor fijo o giratorio.



< PRODUCTOS PARA PIVOTES de la serie 3000 > su aspecto modular es un factor esencial

Este esquema ilustra el aspecto modular de los productos
para pivotes de la serie 3000 Nelson. Cada aspersor está
provisto de una tapa, un plato, un cuerpo y una boquilla. La
boquilla 3TN es intercambiable 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.

TR NS A
R3000 S3000 N3000 A3000 T3000

D
D3000



*Escoja detenidamente la presión y la forma de riego a fin de optimizar el tamaño de las gotas.
**El alcance depende de la presión, del tamaño de boquilla, de la altura de instalación y de las condiciones hidráulicas.

3TN

3TN

3TN

3TN

3TN

3TN o
3000 FC

BAJA

BAJA -
ALTA

BAJA -
MEDIANA

ALTA

MEDIANA

BAJA -
ALTA

TIPO DE ASPERSOR TIPO DE
BOQUILLA

PRESIÓN DE
OPERACIÓN

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

42-54'
(12,8-16,5m)

44-52'
(13,4-15,9m)

16-40'
(4,9-12,2m)

30-46'
(9,1-14,0m)

Depende del
tipo de
plato

Encima del
pivote o en
bajantes

En bajantes

En bajantes
(tubo flexible)

¡CUIDADO! Para instalar el
Nutator N3000 correctamente y
que quede en garantía, se ha
de montarlo en un bajante
flexible con refuerzo de 12"
(30 cm) al mínimo.  No usar con
contrapesos sujetados por un
abrazadero de apriete.

Encima del
pivote o en
bajantes

En bajantes

Encima del
pivote o en
bajantes

 ¡CUIDADO! No utilice
la boquilla 3000FC

en bajantes.

MONTAJE DIÁMETRO RELATIVO** CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS

El Rotator® R3000 brinda el mayor
alcance cuando se monta en bajantes.
El patrón de agua ancho formado por
los chorros rotativos reduce la
pluviometría promedio y la escorrentía,
y aumenta la tasa de absorción. La
mayor superposición de los aspersores
adyacentes mejora la uniformidad.

El Spinner S3000 gira loco a fin de
producir gotas finas y ligeras.
Diseñado para el riego de cultivos y
suelos delicados, reduce la
pluviometría instantánea y la energía
cinética de las gotas ayudando a
conservar la integridad del suelo.

El Nutator® N3000 combina
rotación y plato permanentemente
inclinado  para un riego muy uniforme,
aun en condiciones de viento. Gotas
antieólicas más grandes y ángulos
bajos reducen la exposición al viento
para una eficiencia de aplicación
óptima.

El Sprayhead D3000 es un
aspersor fijo muy versátil. Con la tapa
reversible del D3000 se pueden
cambiar los patrones de riego según
las nececidades estacionales. El
D3000 se transforma fácilmente en
un sistema LEPA u otros aspersores
de la serie 3000.

El Accelerator A3000 optimiza la
distribución del agua dentro del cultivo.
Es un aspersor híbrido que combina las
tecnologías del Rotator® y del Spinner,
accelerando su rotación a medida que
aumenta el tamaño de boquilla.

Diseñado para el uso con aguas
residuales, el Trashbuster T3000
se caracteriza por un cuerpo despejado
que facilita la circulación de los residuos.
Se puede combinar a la boquilla 3000
FC e integrar a un sistema de caudal
regulable antiatascos para simplificar
el mantenimiento.

15-50 PSI
(1-3,4 bar)

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

10-15 PSI
(0,7-1 bar)

6-40 PSI
(0,41-2,8 bar)

10-15 PSI
(0,7-1 bar)

Depende del
tipo de
plato

3TN

3TN

3TN

3TN

3TN

3TN o
3000 FC

R

R3
00
0

rotator®

S

S3
00
0

spinner

N

N3
00
0

nutator®

D

D3
00
0

sprayhead

A

A3
00
0

accelerator

T

T3
00
0

trashbuster

   PLUVIOMETRÍA> serie 3000



DISEÑO ANTIATASCOS
Un asiento de boquilla con soporte
único minimiza la acumulación de
residuos y el riesgo de atasco.

MATERIALES ANTICORROSIÓN

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 (1,0 bar) o más.

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

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

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
mínima prevista para un regulador de presión de 20
psi (1,4 bar) es 25 psi (1,7 bar).

IMPORTANTE: Si su sistema de riego está integrado
por productos Nelson, se recomienda usar
reguladores de la misma marca. El rendimiento es
diferente según el fabricante e intercambiándolos
podría equivocar la selección de boquillas.

El regulador de presión de un sistema de riego por pivotes permite convertir 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 uniforme de riego, un rendimiento
regulado (tamaño de gotas y alcance) y flexibilidad de operación. Tenga en cuenta el
Universal Flo de la serie 3000 Nelson cuando escoge su sistema de riego.

CONTRAPESO DE CINC DE
1 LIBRA PARA BAJANTES

FLEXIBLES
El contrapeso modular se puede
colocar en cada regulador de
presión Nelson. En ausencia de
regulador, se sujeta directamente
al cuerpo de los aspersores de la
serie 3000 (con excepción del
Nutator N3000). Fue diseñado
para los productos de la serie 3000
cuya presión de operación es igual
a o está debajo de 20 psi (1,4 bar).

> REGULADOR DE PRESIÓN UNIVERSAL FLO de la serie 3000 > ACCESORIOS PARA PIVOTES de la serie 3000

SOLUCIONE LOS PROBLEMAS DE RODADAS CON LOS
ASPERSORES SECTORIALES
PROBLEMA:
Demasiado agua en las rodadas puede causar deslizamientos,
disminuyendo la velocidad del pivote en áreas mojadas y
desniveles — modificando la correcta distribución del agua.
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 hacer las rodadas más profundas.
Impedir deslizamientos excesivos y mantener una velocidad
constante brinda uniformidad en toda la zona regada.

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 de 15/16” adecuadas.

NO SE NECESITAN CONEXIONES ADICIONALES.

CLIP DE DOBLE
BOQUILLA 3TN
AHORRE AGUA CON ESTA
NUEVA HERRAMIENTA.
Se puede añadir el clip de
doble boquilla 3TN a todos los aspersores
de la serie 3000 Nelson, lo que permite
cubrir las diferentes necesidades
estacionales de riego. En el período de
germinación, un menor caudal 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 estacionales:

— LO para germinar, HI para regar
— HI para regar, LO para quimigar

NB: No usar en aplicaciones dentro del cultivo o con el plato
de quimigación del D3000.

FNPT de 3/4” 3000 ST
(núm. 9901 —

rosca cuadrada para
la serie 3000)

MNPT de
3/4”

APLICACIONES LEPA
EL SPRAYHEAD  D3000
CON CLIP DE BORBO-
TEADOR 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).

AHORRE AGUA, AHORRE ENERGÍA
Y MEJORE SU RIEGO CON LOS
PRODUCTOS PARA PIVOTES DE
LA SERIE 3000 NELSON

ADAPTADOR HD3000 PARA TALEGA DE
ARRASTRE. Para las aplicaciones a baja
presión (LEPA - Low Energy Precision Appli-
cation), utilice el adaptador de 3/4” con los
productos de la serie 3000 a fin de conectarlos
a una talega de arrastre. LEPA se caracteriza
por una distribución del agua directamente en el
surco (generalmente cada dos surcos), lejos
del follaje. Se recomienda el uso de reguladores
de presión para lograr un caudal uniforme.

HD3000

Cuerpo del
D3000

Boquilla 3TN

Adaptador
de 3/4”

CLIP DE
BORBOTEADOR
DE CHORRO

Tapa del
D3000

PC-S3000 PC-D3000PC-R3000
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