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SISTEMA DE RIEGO MOD. CI3 

Sistema de riego modular, mínimo espacio y máximas ventajas para su invernadero.  

Descripción de las principales características :  

- Motor de 230V 3 fases para el movimiento del carro de riego hasta los detectores finales.  

- Doble rail de aluminio de 12 cm. De altura incluyendo los conectores entre railes, puntas de los riegos. 

Motor fijado en una de las puntas en el invernadero.  

- Soporte de manguera y de cable cada 3 mts máximo, incluyendo los soportes a barras de cultivo o soportes 

en invernadero.  

- Carro para el movimiento de la manguera con cuatro ruedas cubiertas por vulkollan, en el interior del rail de 

aluminio.  

 

-  
 

 

- Manguera con diam. 40 y 6 bar fabricada en polietileno 

- Carro de riego con doble bajada de agua para tubería de acero inoxidable de ¾’ 

- Boquillas de diam. 05 instaladas cada 50 cm. (esto se puede configurar a medida del cliente)  

- Boquillas en los pasillos en el centro  

 

 
 

- Selección manual de las válvulas 1 y/o 2.  

- Electroválvula y filtro instalado en la instalación general.  
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- Panel de control táctil con las siguientes funciones : 

-  
o Modo manual : ida/vuelta/parada, abrir/cerrar agua, velocidad  

o Modo automático : Número de vueltas, dirección del riego, velocidad, hasta 8 programaciones 

diarias.  

o Zonas : Las zonas se pueden escoger gráficamente, para cada zona se puede escoger el número de 

vueltas, dirección del riego, velocidad, y horario de comienzo.  

o Otras funciones : tiempo y posición de carga, punto de parada.  

o Con el módulo standard se pueden controlar hasta 3 electroválvulas.  
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