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RIEGO
PRINCIPALES ACCESORIOS

• Boquillas biget.

• Boquillas triget.

• Barra desmontable para tratamientos.

• Control hasta n.8 electroválvulas.

• 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 la barra de riego con cremallera.

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

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.

Dosificador proporcional aplicado directamente en la barra de riego. Bomba de alta presión con ruedas, 
para tratamientos fitosanitarios y 
aspiración del líquido residual.

Boquilla independiente con válvula 
para el riego de bordes.

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

Doble unidad de alimentación: 
válvula de bola, filtro de malla y 
electroválvula.

Unidad de distribución agua con 
válvulas para boquillas laterales y 
presóstato.

Boquilla de articulación 
independiente, con brazo de acero 
inoxidable regulable en altura, con 
válvula para el riego de los bordes.
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EASY

MOD-REM2

RIEGO
PANEL DE CONTROLEl sistema de control ofrece numerosas 

combinaciones de programas para el riego y la pulverización.

FUNCIONES PRINCIPALES

TARJETA MOD.2:

• gestiona hasta 4 electroválvulas, independientemente
unas de otras;

• regula la velocidad de la barra de riego;

• control de la dirección del riego;

• programación pre descarga;

• programación número de ciclos e intervalos ciclos;

• programación horarios: hasta 40 arranques diarios.

CONTROLES REMOTOS

Todos nuestros irrigadores pueden controlarse 
a través de control remoto, disponible en dos 

modelos: EASY, con función base, y MOD-REM2, 
para una gestión completa del sistema.

Son dispositivos de transmisión de radio 
que reciben y transmiten en tiempo real para una 

distancia operativa de 250 m, ofreciendo al 
operador una libertad máxima de movimiento. 

Simples de usar, permiten controlar hasta 240 
irrigadores.

En particular, el MOD-REM2 es capaz de 
visualizar en el display toda la información y 

los mandos del cuadro de control. Combinado a 
la tarjeta TOUCH.3, gestiona todas las funciones 

previstas.

Cuadro de control de acero inox AISI 430 pintado con 
pantalla táctil. Puede ser controlado desde remoto 

con PC o a través de conexión RS 485.

TARJETA TOUCH.3:

• gestiona hasta 8 electroválvulas, independientemente unas de 
otras;

• regula la velocidad de la barra de riego;

• control de la dirección del riego;

• programación pre descarga;

• programación número de ciclos e intervalos
ciclos;

• programación horarios: hasta 40 arranques
diarios;

• programación con zona smart, con control
de la velocidad y memorización de hasta 20
programas personalizados.


