Valley Precision Corner

®

Eleve al máximo sus acres regados

Extienda sus acres regados

Características:

El Valley Precision Corner® obtuvo su nombre debido a la forma
precisa en que aplica agua, productos químicos y fertilizantes a sus
campos.

•

Secuenciado del aspersor eléctrico para una
uniformidad del agua líder en la industria

•

Los controles y diagnósticos electrónicos
minimizan las llamadas de servicio y le permiten
realizar una comprobación rápida para garantizar
el funcionamiento correcto del aspersor.

•

El modo de aplicación de productos químicos
permite la aplicación uniforme de productos químicos y fertilizantes para la protección del cultivo
mediante una bomba de inyección de tasa fija

•

Disponible en las series 8000 con 267 pies
y 287 pies de longitud

•

Capaz de operar en modo inicial o posterior para
ajustarse mejor a su campo

Ventajas:
•	Los motores de frecuencia variable y movimiento constante
proporcionan un funcionamiento uniforme y de mínimo esfuerzo
en su estructura
• 	Valley Corner DualDriveTM: para obtener una excelente tracción
y una mayor flotación en condiciones de campo difíciles
• 	El secuenciado electrónico del aspersor proporciona la mejor
uniformidad y opciones de la industria para personalizar el
secuenciado para especificar las condiciones del campo.
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Valley Precision Corner

®

Características:
Longitud
Tramo de 205 pies, alero de 82 pies
Tramo de 185 pies, alero de 82 pies




Perfil
Estándar
Bajo




Acabado
Galvanizado
PolySpan




Admisión de agua
Estándar fija
Invertida fija




Guía
Cableado
GPS

Water Utilization Package
Cuando elige nuestro Water Utilization Package
patentado, los solenoides adicionales controlan
22 aspersores más para lograr la máxima uniformidad
en la aplicación del agua en áreas seleccionadas del
corner. Este paquete distribuye el agua requerida para
maximizar el rendimiento del cultivo en todo el campo.




Secuenciado
Electrónico



Reductor de corrección del Corner
Reforzado doble simple



Movimiento
Movimiento constante: alta y baja velocidad
Disponible en
Serie 8000
Serie Pre-8000 de Valley
Equipos de la competencia





Los Corners de Valley le brindan la posibilidad de
llevar su campo completo a producción.

Mantenga el rumbo con el guiado por Valley GPS
El guiado por Valley GPS elimina la necesidad de las opciones de guiado enterrado. La exclusiva herramienta de
trazado de mapas de Valley facilita la reprogramación del trayecto de guiado según los cambios en las prácticas de
la finca o contorno de campo.
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