
IRMO4
CARRO DE RIEGO DOBLE RAIL

Tecnologías Vegetales
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RUEDA DE RECIRCULACIÓN EN RODAMIENTOS DE BOLAS

El uso de una rueda en los rodamientos de bolas permite un deslizamiento más suave de las mangueras, 
menos desgaste de los componentes con el tiempo y, por lo tanto, menos mantenimiento. 

NUEVA POSICIÓN DE GRUPO MOTOR

La nueva configuración  de la 
unidad motora  y de los 
soportes del tubo  permite 
reducir al mínimo el 
espacio debajo de la tela 
de sombra: esto permite 
aumentar la distancia al 
suelo de 130 mm .  
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NUEVO SISTEMA DE MONTAJE

El nuevo perfil diseñado para los 
soportes permite que los rieles 
del carro de riego se coloquen 
muy fácilmente: simplemente 
colocando los perfiles en 
los alojamientos especiales 
en los extremos de los 
soportes, y luego proceder a 
unir los diversos componentes 
con juntas ocultas.
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SISTEMA CABLE
DESCENTRALIZADO

CONFIGURACIÓN REVERSIBLE

Gracias a la simetría completa de los 
componentes y la nueva trayectoria del cable, 
el sistema ahora permite instalar el 
carro de recirculación (A) antes o 
después del carro portabarras 
(B): esto permite maximizar el 
área de riego, reduciendo al 
mínimo el espacio necesario 
en la cabeza.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

El nuevo camino diseñado para el 
cable ahora permite crear un "sistema 
cerrado" con enormes ventajas tanto 
en la fase de instalación (mucho más 
simple e inmediata) como en la fase de 
configuración: el tensado se realiza 
desde un único punto y el ajuste es 
posible también en ausencia de la 

tubería de agua.

Las posibilidades de personalización 
de los ciclos entre zonas se han 
ampliado, con la cantidad de 
pasos y la velocidad de trabajo 
asignables a cada zona en un 
solo ciclo, programable a través 
de una interfaz simple e 
intuitiva. Ahora también es 
posible gestionar, de forma 
independiente, hasta 8 válvulas  

solenoides: el doble que la versión 
anterior. El control remoto ahora 

puede controlar  hasta 240 carros 
de riego y está disponible en dos 
versiones: Easy para controlar 
funciones básicas o Mod-Rem, con 
una pantalla ampliada, para una 

gestión completa del sistema.
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DATOS TÉCNICOS U.M. IRMO4
VELOCIDAD OPERATIVA (min - max) m/min
LONGITUD OPERATIVA (max) m

ANCHO DE TRABAJO (max) m
DISTANCIA ENTRE EJES DOBLE RAIL mm
CONEXIÓN HIDRÁULICA pulgadas
POTENCIA INSTALADA (230 V) kW
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