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DATOS TÉCNICOS UDM IRMO11
VELOCIDAD OPERATIVA (mín-máx) m/min 2 - 16

LONGITUD OPERATIVA (máx) m 150

ANCHO DE TRABAJO (máx) m 10

DIMENSIONES DE PERFIL GALVANIZADO mm 53x85

CONEXIÓN HIDRÁULICA pulgadas 1" 

POTENCIA INSTALADA (230 V) kW 0,5
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Barra de riego de traslación en monorraíl colgante, con óptima estabilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

ACCESORIOS pág. 132
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• Desplazamiento barra con cable de acero.

• Barra con una o dos fi las de boquillas montada sobre tubo de acero inoxidable.

• Sistema de alimentación agua con tubo colgado en carros con doble rueda, estorbo 45 mm.

• Soporte telescópico de altura ajustable para barra portaboquillas.

• Sistema de montaje modular que se adapta a cualquier estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUBO COLGADO CON CARROS. Ideal para longitudes cortas 

o medianas.

TUBO EN SUELO. Solución apta solo en casode corredor 

central.

Unidad de 
alimentación 
de 1”: válvula 

de bola, fi ltro 

de malla y 

electroválvula.

La estabilidad del riego 

está garantizada por la 

presencia de las ocho 

ruedas con cojinetes 

dentro del carro que se 

desliza sobre un perfi l 

rectangular galvanizado.

DETALLES
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RIEGO
ACCESORIOS

• Tubo perforado.

• Boquillas biget. 

• Boquillas triget.

• Barra desmontable para tratamientos.

• Control hasta n.12 electroválvulas en la barra con 
sistema inalámbrico.

• Velocidad de trabajo de 5 a 28 m/min.

• Segundo tubo de tratamientos.

• Volcamiento de la barra de riego con y sin cabrestante, 
para el paso de máquinas de trabajo de invernadero.

• Ajuste de altura de barra con cremallera.

• Grupo de distribución de agua con control desde el 
pasillo.

Dosifi cador proporcional aplicado 
directamente en la barra de riego.

Bomba de alta presión con ruedas, 

para tratamientos fi tosanitarios y 

aspiración del líquido residual.

Riego en invernadero con pantalla 
térmica. Travesaño superior con 

forma de omega para presencia de 

un generador. 

Estos son algunos de los accesorios disponibles para nuestros sistemas de riego.

Nuestro departamento técnico se encuentra a disposición para aconsejarles el accesorio más adecuado a sus necesidades.

Boquilla independiente con válvula 

para el riego de bordes.
Boquilla de articulación 
independiente, con válvula para el 

riego de bordes, bajada de 40 cm de 
acero inoxidable, altura ajustable.

Boquilla de articulación 
independiente, con válvula para el 

riego de bordes.

Doble unidad de alimentación: 

válvula de bola, fi ltro de malla y 

electroválvula.

Unidad de distribución agua con 

válvulas para boquillas laterales y 

presóstato.
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RIEGO
PANEL DE CONTROLEl sistema de control ofrece numerosas

combinaciones de programas para el riego y la pulverización.

INCLUIDOS (MOD. 2):

• ciclo automático/manual/continuo;

• ajuste velocidad de 2 a 16 m/min;

• riego uni o bidireccional;

• programación número de ciclos;

• temporizador predescarga;

• programador salidas diarias;

• avance/retroceso.

ACCESORIOS (MOD. 3):

• riego por zonas.

PANTALLA TÁCTIL:

incluye todas las funciones 

previstas para el control de 

los riegos, incluyendo por lo 

tanto el riego por zonas

(ver MOD.3).

MANDO A DISTANCIA
mod. REM

El mando a distancia 

ofrece libertad de 
movimiento, mejor 

visibilidad de las plantas, 

efi ciencia y productividad. 

Es un dispositivo de 

radiotransmisión que recibe 

y transmite en tiempo real, 

visualizando todos los datos 

y los mandos del panel 

eléctrico.

Un solo mando a distancia 

puede controlar hasta 99 
riegos en una área operativa 

de 200 m.

Panel eléctrico de metal, control y 

visualización de datos en pantalla 
táctil.

Los paneles eléctricos pueden controlarse 
desde un ordenador mediante conexión

RS 485.

Los paneles de control 

son compatibles para el 

funcionamiento automático

con todos los fertirrigadores
en comercio.

FUNCIONES PRINCIPALES




