
Productos de baja presión y alto desempeño ayudan a 
reducir el escurrimiento, mejoran la uniformidad, y ayudan 
a preservar la estructura del suelo. 
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Un máximo desempeño implica dos requisitos 
fundamentales para un aspersor:     

Baja Presión ● Alto Desempeño

Integridad del patrón del Aspersor   
Un patrón de aspersión que pueda mantener su integridad en 
condiciones de viento y pueda reducir las pérdidas por evaporación 
también es necesario para un desempeño óptimo. La clave para alcanzar 
este objetivo es producir un patrón de aspersión con gotas relativamente 
uniformes en tamaño y lo suficientemente grandes como para resistir la 
distorsión causada por el viento.  Gotas muy pequeñas son propensas a 
la deriva por el viento y perdidas por evaporación. Esto reduce la eficacia 
del riego y gasta agua y energía. El tamaño óptimo de gota es el máximo 
posible que no cause efectos adversos sobre el suelo o el cultivo.

Beneficios  

Baja Intensidad de Aplicación  
Al suministrar la mayor superficie posible de cobertura instantánea, se 
reduce el impacto del patrón de aspersión sobre la superficie del suelo y 
los cultivos. Este aspecto crítico del desempeño de un aspersor es similar 
a la necesidad de colocar neumáticos anchos y no angostos en máquinas 
agrícolas para reducir la compactación durante las labores de campo. Una 
mayor superficie de cobertura instantánea ayuda al suelo preservar su 
tasa de absorción y capacidad de absorber el agua. Al tener más tiempo 
para absorción, se reduce en gran manera el potencial para escurrimiento 
y la posibilidad de que las ruedas del equipo de riego formen huellas 
profundas en la tierra mojada.

Presiones 
Ultra-Bajas  

La línea de 
productos de 
pivote central de 
Senninger Irrigation 
está diseñada para 
obtener un máximo 
desempeño a 
presiones ultra-bajas 
de 0.69 a 1.04 bar  
(10 a 15 psi) y a 
una presión máxima 
recomendada de  
1.38 bar (20 psi). 
Menor presión 
significa menor 
requerimiento y 
consumo de energía. 
Estas bajas presiones 
operativas les 
ofrecen a regantes 
una tremenda 
oportunidad para 
reducir sus costos 
totales de bombeo. 
Los productos 
específicamente 
diseñados para 
brindar máximo 
desempeño en 
este rango de bajas 
presiones permiten a 
un regante de pivote 
central afrontar 
varios desafíos de la 
actualidad.

Efecto del Viento:
Gotas Consistentemente 
más Grandes

Las gotas más grandes 
son menos susceptibles 
a la deriva por el 
viento. Al distribuir 
estas gotas para 
reducir la intensidad de 
aplicación, se mantiene 
una suave aplicación.

WIND

Efectos del Viento:
Gotas PequeñasWIND

Las gotas pequeñas son 
fácilmente afectadas 
por el viento, lo cual 
significa que su patrón 
de aspersión puede 
distorsionarse.
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Minimice el Escurrimiento • Mejore la Uniformidad • Mantenga su Capacidad de Infiltración

Beneficios

• Excede la tasa de infiltración del suelo

• Modifica la composición del suelo 
(partículas de limo y arcilla quedan 
suspendidas en agua estancada) 

• Se degrada la estructura del suelo

• Temporada 
temprana, 
típicamente durante 
pre-germinación 

• Partículas pequeñas 
del suelo se 
mantienen dispersas 
entre las partículas 
más grandes 

• Máxima capacidad de 
infiltración del suelo

 

• Se aproxima a la tasa de 
infiltración del suelo

• Mantiene la composición del suelo

• Minimiza la acumulación de agua 
en la superficie 

Suelo 
Saludable 

Alta 
Intensidad de 

Aplicación
     

• Alta energía cinética puede 
compactar aún más la superficie del 
suelo 

• Una capa sellante de partículas finas 
queda en la superficie del suelo

• Se ha cometido daño irreparable a 
la capacidad de infiltración del suelo 

• Reducción de la infiltración puede 
producir escurrimiento del agua de 
riego, erosión, riego ineficiente y 
mayores costos 

• “Asfixia” radicular por falta de 
aireación 

• Suelos pesados agrietados pueden 
resultar en la pérdida de control 
en la programación del riego y un 
déficit potencial de riego forzado

• Suelos más pesados y pendientes 
más pronunciadas toleran menor 
intensidad de aplicación

Degradación 
de la 

Estructura 
del Suelo

Baja 
Intensidad de 

Aplicación
  

• Baja energía cinética minimiza la 
compactación de la superficie del suelo 

• Partículas pequeñas del suelo 
permanecen dispersas entre las 
partículas más grandes

• Menor intensidad de aspersión 
maximiza y conserva la capacidad de 
infiltración del suelo 

• Mantenimiento de una buena 
infiltración maximiza la eficacia del 
riego, minimiza la erosión y reduce 
costos

• Mantiene la aireación de las raíces por 
medio de un riego suave

Estructura 
del Suelo 
Mantenida
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El tamaño
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Todos los suelos están compuestos de tres componentes básicos: arcilla, arena 
y limo. La cantidad relativa de cada uno de estos determina el tipo de suelo. 

Los puntos negros distribuidos sobre el triángulo representan diferentes 
tamaños de gotas (pequeñas, medianas y grandes) e indican el tamaño ideal 
para diferentes tipos de suelos. Si usted sabe cuál es la textura de su suelo, 
mire la gráfica para encontrar los porcentajes de arcilla, arena y limo que 
mejor representan la composición de su suelo. 

Una vez que haya localizado estos porcentajes, podrá verificar el tamaño 
de gotas recomendado para su tipo de suelo. Típicamente, los suelos más 
apretados requieren gotas más pequeñas y los suelos más sueltos requieren 
gotas más grandes.

El tamaño de gotas necesario para diferentes tipos de suelos

Baja Intensidad de Aplicación 
Distribuir aqua con baja intensidad de aplicación 
reduce el impacto cinético de las gotas sobre la 
superficie del suelo. Alta intensidad de aplicación 
puede alterar la composición del suelo y resultar 
en problemas serios como sellado de superficie y 
reducción de infiltración del agua.

Tasa de Aplicación

El agua infiltra los poros del suelo a tasas variables, 
dependiendo de la textura del suelo. Si las tasas 
de aplicación exceden las tasas de infiltración 
del suelo, esto resultara en exceso de riego y 
escurrimiento. 
Típicamente se necesita se una tasa de aplicación 
más alta al regar sobre suelos arenosos dado 
a que este tipo de suelo absorbe el agua más 
fácilmente, pero esta misma tasa de aplicación 
será perjudicial sobre suelos más apretados. 



Visibilidad de Boquillas UP3
Las boquillas UP3 son altamente visibles y fáciles 
de identificar. Los tamaños (con diámetros 
de orificio en 64 avos de pulgada) se pueden 
identificar por su color y por el sello estampado 
en las orejas. Los tamaños intermedios están 
colocados debajo del segundo digito. Muescas en 
las parte inferior de la boquilla también ayudan a 
identificar tamaños intermedios. 

Plataforma Universal para Pivotes

®
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UP3

Porta-Boquillas Doble UP3 

(Patente Pendiente) 

El Porta-Boquillas Doble simplifica el cambio e 
instalación de boquillas cuando se necesitan dos 
caudales. Simplemente presione y jale para retirar 
la boquilla, vire el portador, entonces colóquelo 
y deslícelo para hacer clic e instalar la segunda 
boquilla. El Porta-Boquillas Doble está marcado 
para mostrar los caudales altos y bajos. Está 
construido de un material flexible que mejora su 
durabilidad ante posible impacto. 

Boquilla Fácil de Limpiar y Cambiar

Remoción de la boquilla

Instalación de la boquilla

PRESIONE JALE

PONGA HAGA

• No hay necesidad de desmontar o remover el 
   aspersor.
• Boquilla fácil de instalar. 
• Aplicador se puede instalar directamente en el 
   regulador de presión – no se necesitan roscas 
   o guarniciones especiales. 

Tamaños 
Intermedios

Tamaños 
Completos

Peso Universal “One Weight”

Le brinda estabilidad a los 
bajantes en un número 
de aspersores para 
pivotes. Su diseño incluye 
tecnóloga exclusiva de 

ajuste (“fit technology”) que permite que la pesa 
se ajuste firmemente al i-Wob, Xi-Wob, LDN, 
Super Spray, y a aspersores de otros fabricantes. 
Su diseño de fácil instalación permite que la 
misma se mantenga en el aspersor durante los 
cambios de boquilla y su diseño aerodinámico 
resiste la fuerza ascendente de vientos fuertes. 
La pesa está construida enteramente de aleación 
de zinc para brindar fortaleza y resistencia ante 
la corrosión. Pesa aproximadamente  0.39 kg 
(0.85 lbs). 

CLIC



5

®

www.
comSENNINGER.

Intensidad de Aplicación 
Ultra-Baja    
El i-Wob de Senninger proporciona una tasa de 
aplicación instantánea menor en comparación 
con cualquier otro aspersor de pivotes en 
el mercado. La acción rotativa oscilante del 
deflector le permite lanzar agua mucho más lejos 
que cualquier otra boquilla y aspersor operando 
entre 0.69 a 1.38 bar (10 a 20 psi). El i-Wob 
produce una aspersión de agua como lluvia 
que no disuelve los terrones del suelo ni sella 
el suelo. El mayor tamaño de superficie mojada 
y la distribución uniforme permiten que el agua 
penetre el suelo a una velocidad adecuada y  
ayudan a mantener la estructura del suelo para 
desarrollo radicular adecuado.  

Integridad del Patrón de 
Aplicación
Las ranuras del deflector, combinadas con la 
acción rotativa, producen gotas de tamaño 
constante y uniformidad excepcional. El tamaño 
constante de las gotas mantiene la integridad 
del patrón de aspersión aún en condiciones 
de mucho viento y ayuda a prevenir la 
evaporación. El tamaño de las gotas puede 
adaptarse a las necesidades del suelo mediante 
la selección correcta de deflectores y presiones 
operativas. 

UP3™i-Wob®

Angulo Bajo
9 Ranuras
• Deflector azul
• Gotas medianas

Angulo Estándar
9 Ranuras
• Deflector negro
• Gotas medianas

Angulo Estándar
6 Ranuras
• Deflector gris
• Gotas pequeñas

Angulo Bajo
6 Ranuras
• Deflector blanco
• Máximo tamaño 
   de gotas

El i-Wob está disponible con cuatro deflectores. Estos permiten ajustar 
el tamaño de gota y la trayectoria del patrón para mejor adaptación a 
diferentes tipos de instalaciones, suelos, y cultivos.

INTRODUCIDO EN EL 1999

Boquillas UP3
Las boquillas UP3 de 
Senninger eliminan 
la inconveniencia 
de desmontar y 
remover el aspersor 
durante el cambio o 
limpieza de boquillas. 
El Porta Boquillas 
Doble UP3 hace el 
cambio de boquillas 
aún más fácil al 
permitir que los 
regantes cambien 
fácilmente entre dos 
caudales durante 
la temporada de 
cultivo. 
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Vista Aérea de Distribución    
Las áreas sombreadas en el patrón de distribución de un aspersor 
accionado a chorro señalan las superficies que reciben mayor intensidad de 
aplicación. Una mayor superficie de cobertura instantánea ayuda a eliminar 
las áreas sombreadas, y reduce la degradación de la estructura del suelo y 
el escurrimiento.

Aspersor Accionado a Chorro

Los aspersores accionados a chorro pueden arrojar agua a gran distancia, pero sus 
chorros muy concentrados instantáneamente colocan todo el caudal en una superficie 
relativamente pequeña en comparación con el i-Wob.

El i-Wob ofrece una cobertura uniforme inmediata. Esto significa que moja una superficie 
mucho mayor con una intensidad de aplicación instantánea mucho menor, preservando 
así la estructura del suelo y su capacidad de infiltración.

i-Wob

Desempeño a Bajas Presión   
El i-Wob es sumamente eficiente en el uso de energía. Poca presión es 
necesaria para un desempeño óptimo. Presiones optimas fluyen entre 0.69 
a 1.38 bar (10 a 20 psi) y ofrecen grandes ahorros energéticos.

UP3™ i-Wob®

i-Wob

La aplicación 
instantánea sobre 
una mayor superficie 
disminuye el impacto 
del patrón de aspersión 
sobre la estructura del 
suelo. 

Vista aérea de cobertura 
instantánea   

Aspersor de Impacto

La aplicación instantánea 
sobre una superficie 
pequeña puede resultar en 
escurrimiento y en que las 
ruedas del equipo de riego 
formen huellas profundas 
en la tierra. 



Modelo 610
6-Ranuras
• Trayectoria de 10º
• Deflector Azul
• Gotas medianas
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Integridad del Patrón de 
Aspersión    
El tamaño constante de las gotas mantiene 
la integridad del patrón de aspersión aún 
en condiciones de mucho viento y ayuda a 
prevenir la evaporación. El tamaño de las gotas 
puede adaptarse a las necesidades del suelo 
mediante la correcta selección de deflectores y 
presiones operativas. (El Xi-Wob produce un 
tamaño de gota levemente más pequeño que 
el i-Wob, ideal para suelos más pesados.)

Intensidad de Aplicación Ultra-Baja     
El Senninger Xi-Wob, al igual que el i-Wob, 
suministra una tasa de aplicación ultra-
baja sobre una gran área de cobertura. Su 
tecnología de contrabalanceo, unida con 
la acción rotativa y oscilante del deflector, 
permite que el Xi-Wob arroje agua mucho 
más lejos que otros aspersores y boquillas que 
operan entre 0.69 a 1.03 bar (10 a 15 psi).  El 
Xi-Wob suministra una suave aplicación de 
agua que mantiene la capacidad de infiltración 
del suelo, preserva la estructura del mismo 
y minimiza la acumulación de agua en la 
superficie.  

®

www.
comSENNINGER.

UP3™Xi-Wob®

Modelo 615
6-Ranuras
• Trayectoria de 15º
• Deflector Negro
• Gotas grandes

Modelo 910
9-Ranuras
• Trayectoria de 10º
• Deflector Gris
• Gotas pequeñas

El Xi-Wob está disponible con tres deflectores diferentes. Estos permiten 
el ajuste del tamaño de gota y de su trayectoria para la mejor adaptación 
a diferentes instalaciones, suelos, y cultivos. (Modelo para instalación en 
el tope de la tubería está disponible).

INTRODUCIDO EN EL 2005

Boquillas UP3
Las boquillas UP3 de 
Senninger eliminan 
la inconveniencia 
de desmontar y 
remover el aspersor 
durante el cambio o 
limpieza de boquillas. 
El Porta Boquillas 
Doble UP3 hace el 
cambio de boquillas 
aún más fácil al 
permitir que los 
regantes cambien 
fácilmente entre dos 
caudales durante 
la temporada de 
cultivo. 
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Ideal para Bajantes Semirrígidos    
El Xi-Wob utiliza tecnología de contra-balanceo y elimina la necesidad 
de usar mangueras flexibles en bajantes, si es deseado. Es ideal para 
instalaciones de PE o acero, pero también puede ser utilizado con 
mangueras flexibles al ser utilizado con el Peso Universal “One Weight”. 

Vistas Aéreas de la Distribución    
Las áreas sombreadas en el patrón de distribución de un aspersor 
accionado a chorro señalan las superficies que reciben mayor intensidad 
de aplicación. Una mayor superficie de cobertura instantánea ayuda a 
eliminar las áreas sombreadas y reduce la degradación de la estructura del 
suelo y el escurrimiento.

Aspersor Accionado a Chorro

Los aspersores accionados a chorro pueden arrojar agua a gran distancia, pero sus 
chorros muy concentrados instantáneamente colocan todo el caudal en una  superficie 
relativamente pequeña en comparación con el Xi-Wob.

El Xi-Wob ofrece una cobertura uniforme inmediata. Esto significa que moja una 
superficie mucho mayor con una intensidad de aplicación instantánea mucho menor, 
preservando así la estructura del suelo y la capacidad de infiltración.

Xi-Wob

Desempeño a Bajas Presión
El Xi-Wob es sumamente eficiente en el uso de energía. Poca presión 
es necesaria para un desempeño óptimo. Presiones optimas fluyen entre 
0.69 a 1.03 bar (10 a 15 psi) y ofrecen grandes ahorros energéticos.

UP3™ Xi-Wob®
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Xi-Wob

La aplicación instantánea 
sobre una mayor superficie 
disminuye el impacto del 
patrón de aspersión sobre 
la estructura del suelo. 

A View of Instantaneous 
Area of Coverage

Aspersor de Impacto

La aplicación instantánea 
sobre una superficie 
pequeña puede resultar en 
escurrimiento y en que las 
ruedas del equipo de riego 
formen huellas profundas 
en la tierra. 



Boquillas UP3
Las boquillas UP3 de Senninger eliminan la 
inconveniencia de desmontar y remover el 
aspersor durante el cambio o limpieza de 
boquillas. El Porta Boquillas Doble UP3 hace 
el cambio de boquillas aún más fácil al permitir 
que los regantes cambien fácilmente entre dos 
caudales durante la temporada de cultivo. 
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Intensidad de Aplicación Baja a Moderada

El LDN – Aspersor de Baja Deriva – de Senninger puede dividir caudales 
más grandes en varios chorros resistentes a la deriva del viento y la 
evaporación. Al usar niveles múltiples de deflectores (simple, doble y 
triple) se le puede añadir ranuras adicionales al LDN para controlar la 
dirección de los chorros y el tamaño de gotas. Esto le permite manejar 
grandes caudales de hasta 4656 L/hr (20.5 gpm) mientras suministra una 
aplicación suave y bien distribuida. 

Los deflectores del LDN están disponibles en diseño cóncavo (azul), 
plano (negro) o convexo (verde) con 24 a 33 ranuras. Se utilizan en 
diferentes combinaciones para crear el ángulo de aspersión y tamaño de 
gotas que mejor se adapte a las necesidades específicas del suelo y del 
cultivo. También hay deflectores tipo “mini”, deflectores para fertigación 
/ quimigación, deflectores de burbuja, deflectores de círculo parcial y 
deflectores tipo domo. 

Integridad del Patrón del 
Aspersor
El LDN tiene un sistema exclusivo de 
deflectores múltiples que le ayuda a 
mantener la uniformidad del tamaño de 
gotas a lo largo de todo un sistema. Un 
tamaño constante de gotas mantiene la 
integridad del patrón, aún en condiciones 
de viento, y ayuda a prevenir la 
evaporación. 

LDN® UP3™

Tecnología de Multi-Deflectores

El LDN está disponible con una variedad de 
deflectores y componentes que le permiten ajustar 
el tamaño y la trayectoria de gotas para mejor 
adaptación a diferentes instalaciones, suelos y 
cultivos. La tecnología del LDN permite la adición de 
deflectores simples, dobles o triples 
al aspersor.  

INTRODUCIDO EN EL 1997

• Deflector Concavo 
• Deflector Plano
• Deflector 
   Convexo
• Deflector de 
   Burbuja
• Deflector tipo 
   Domo
• Deflector para 
   quimigación en
   maíz 
• Deflector para 
   quimigación en 
   algodón 
• Deflector de 
   círculo parcial
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LDN®

UP3™

61 a 1420 L/hr
(0.27 a 6.25 gpm)

Deflector Simple

33 chorros

893 a 2619 L/hr
(3.93 a 11.5 gpm)

Deflector Doble

66 chorros

1588 a 4811 L/hr
(6.99 a 21.2 gpm)

Deflector Triple

99 chorros

Configuraciones para Múltiples Deflectores   
A medida que el caudal de la boquilla aumenta con la distancia desde el centro del pivote, múltiples 
deflectores se pueden usar para aumentar el área de cobertura instantánea. Al dividir el caudal de 
la boquilla en varios chorros y aplicar ese caudal sobre una superficie más grande, la intensidad de 
aplicación se reduce. 

Una configuración con tres niveles de deflectores baja la intensidad de aplicación un 20% a 25% 
comparado con boquillas con deflectores simples operando a caudales comparables. 

Desempeño a Bajas Presión   
El LDN es sumamente eficiente en el uso de energía. 
Está diseñado específicamente para desempeño óptimo 
a presiones entre 0.41 a 1.03 bar (6 a 20 psi) y ofrece 
grandes ahorros energéticos.
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Micro Spray StakeAmplían la Superficie MojadaCuellos de Ganso

Menor Intensidad de Aplicación   
Los cuellos de ganso Senninger simples y dobles de 125°, combinados con las 
abrazaderas de sujeción al cable tensor, reducen la intensidad de aplicación al 
aumentar la superficie de cobertura. El aplicar una cantidad dada de agua sobre una 
mayor superficie contribuye a que el suelo la absorba a la velocidad que necesita. Esto 
reduce la compactación del suelo, el sellado del mismo y el escurrimiento. 

Integridad del Patrón del Aspersor
Los cuellos de ganso Senninger simples y 
dobles de 125°, y las abrazaderas de sujeción 
al cable tensor, permiten que la manguera de 
bajante y el aspersor cuelguen del cable tensor 
en su ubicación definida sin obstáculos ni 
torceduras. Esto ayuda a reducir la interrupción 
del patrón de aspersión producido por la 
colisión de chorros. Los cuellos de ganso y los 
bajantes colocan los aspersores más cerca del 
cultivo, lo que ayuda a combatir la deriva por 
viento y mantener la integridad del patrón de 
aspersión. ®

www.
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INTRODUCIDOS EN EL 2002

Cuello de Ganso 
Simple de 125°
Modelos de salida espiga 
de 3/4" o rosca NPT 
disponibles (Cuello de 
Ganso Simple de 180° 
disponible)

Abrazaderas de Sujeción 
al Cable Tensor
Modelos: 
5/8" (color oxido) 
11/16" (verde)
3/4" (negro)
13/16" (gris)
7/8" (azul)

Cuello de Ganso Doble de 125°    
Modelos de salida espiga de 3/4" 
o rosca NPT disponibles
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Cuello de Ganso Doble de 125º

Cuello de Ganso Simple de 125° 

Aplicadores Convencionales 

Patrones de Distribución

Consideraciones 
para la instalación

• Presión máxima 
recomendada: 

   8.27 bar (20 psi)

• Caudal máximo 
recomendado:

   Modelos simples - 
   4542 L/hr (20 gpm)
   Modelos dobles - 
   6814 L/hr (30 gpm)

Abrazaderas 
de Sujeción al 
Cable Tensor    

Cable 
Tensor

Bajante

Abrazaderas de Sujeción 
al Cable Tensor    

Cuello de Ganso Doble de 125°    Cuello de Ganso Simple de 125°     

Cuellos de GansoAmplían la Superficie Mojada

Ampliando la Superficie Mojada 
Cuellos de ganso dobles de 125° dividen el caudal de una salida en 
un pivote y lo distribuyen sobre un área más grande. Esto elimina la 
necesidad de crear salidas adicionales sobre la línea principal de una 
maquina construida para espaciamiento ancho. 

Construcción Resistente
Los cuellos de ganso de Senninger están construidos de termoplástico 
no corrosivo resistente a rayos ultravioleta para mayor vida útil y menor 
taponamiento. Esto permite que resistan temperaturas ambientales hasta 
66°C (150°F) y temperaturas de agua hasta 43°C (110°F). Además, 
tienen menor costo que los modelos estándares de acero.



Reguladores de Presión    

Intensidad de Aplicación
Las fluctuaciones de presión no controladas en los sistemas de riego pueden alterar el rendimiento 
general del sistema y producir desviaciones de caudal no deseadas y riego excesivo. Los reguladores 
de presión ayudan a prevenir estas fluctuaciones al mantener  una presión de salida predeterminada 
y constante que puede adaptarse al diseño del aspersor, independientemente de las variaciones en 
la presión de entrada. Esto mantiene a los sistemas operando con alta uniformidad de distribución. 

Integridad del Patrón de Aspersión
Los aspersores y aplicadores están diseñados para operar dentro de un rango de presiones que 
provee un desempeño óptimo. Cuando la presión está muy baja, la velocidad rotacional del 
aspersor se altera, lo cual puede resultar en áreas secas cerca de la cabeza del aspersor y exceso 
de riego en un patrón en forma de dona. Presiones más altas pueden resultar en exceso de riego 
cerca de la cabeza y puede llevar a que se creen gotas pequeñas susceptibles a la deriva por el 
viento y evaporación. Reguladores de presión eliminan estas fluctuaciones de presión y mantienen la 
integridad del patrón  de aspersión y el desempeño del mismo.

INTRODUCIDO EN EL 1966
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PSR 
Regulador Especial 
de Pivotes™

Presión de Salida:
0.41 a 3.45 bar
(6 a 50 psi)

Presión de entrada:
6.90 a 9.31 bar
(100 a 135 psi)

Caudal: 
114 a 3407 L/hr
(0.5 a 15 gpm)

PMR-MF 
Regulador Pressure-
Master® Caudal Medio

Presión de Salida:
(0.41 a 4.14 bar)
6 a 60 psi

Presión de entrada:
6.90 a 10.34 bar
(100 a 150 psi)

Caudal: 
454 a 4543 L/hr
(2 a 20 gpm)

PRL 
Regulador de Presión 
Bajo Caudal

Presión de Salida:
0.41 a 2.76 bar
(6 a 40 psi)

Presión de entrada:
6.90 a 10.34 bar
(100 a 150 psi)

Caudal:
23 a 1817 L/hr
(0.1 a 8 gpm)



®

www.
comSENNINGER. 12

Aplicación uniforme

Infiltración Vista transversal

Con Reguladores de Presión   
La aplicación se mantiene uniforme aunque cambie la 
topografía.

Sin Reguladores de Presión  
Muchos sistemas de riego tienen el potencial de 
experimentar cambios de elevación y presión que causan 
fluctuaciones de caudal en sistemas no regulados.

Exceso de Riego

Riego Deficiente

Infiltración Vista transversal

Pressure Regulators

¿Necesito Reguladores de Presión? 
Todo sistema de riego experimenta algún tipo de fluctuación de presión. 

Presiones en el sistema variaran debido a cambios de elevación y pérdidas de presión atreves de los 
accesorios de tubería. Pero también pueden variar debido a cañones finales prendiendo y apagando 
o cambios en el suministro de agua del sistema. Estas fluctuaciones alteran los caudales del sistema, 
directamente afectan la uniformidad, y negativamente impactan la calidad de las cosechas. 

Si tu sistema opera con presiones bajas y ahorrativas, los reguladores de presión necesitaran formar 
parte de su sistema para asegurar un desempeño óptimo.   A bajas presiones operativas de 0.41 a 2.07 
bar (6 a 30 psi), variaciones en caudal pueden exceder el 10% con solo cambios mínimos en la presión 
del sistema. Reguladores de presión ayudan a controlar estas fluctuaciones y aseguran uniformidad de 
distribución al limitar las variaciones en la presión de entrada a una presión de salida constante. 
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