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Ahorrar agua, mano de obra y fertilizantes
mientras aumenta los rendimientos.
DamSurge Valve
Aumenta el nivel de caudal de agua por el surco.
Reduce las pérdidas de agua por filtraciones profundas y por rebalsamiento
Produce una uniforme penetración de agua en la tierra
• Aumenta la eficiencia de aplicación hasta en un 35%
por encima de la irrigación tradicional de surco.
• Minimiza las pérdidas de agua por filtraciones
profundas y rebalsamiento.
• Reduce la mano de obra por el cambio automático de
configuraciones de regadío.

Valve
Los materiales de polímero resistente a fuertes impactos
junto a los mejores procesos de moldeo por inyección
aseguran una válvula de regadío resistente y de la más
alta calidad que le proporcionará años de servicio sin
problemas.

PIPE SIZE

6 “ – 160 mm
8” – 200 mm
10” – 250 mm
12” – 315 mm

CAPACITY GPM

625 - 700
1100 - 1200
1700 - 2000
2500 - 3000

• La cubierta de polímero de alta resistencia provee un
elemento disuasivo para el robo común de productos
de aluminio en el campo.
• Inhibidores UV protegen contra la degradación por la
luz solar.
• Fabricación de acero inoxidable grado marino 316
• 1 año de garantía contra defectos del fabricante.
• Un rendimiento superior en los más difíciles ambientes
de agricultura.

Controller
• Cuenta con un panel solar para todo clima, libre de corrosión y
resistente a impactos.
• El panel solar de alta calidad asegura una carga constante incluso
durante los días nublados.
• La pantalla táctil de tecnología punta simplifica la programación.
• La seguridad por contraseña previene cambios de programación por
personas no autorizadas.
• Batería de ion de litio recargable.
• Idioma inglés o español.
• Calificación IP 67 – resistente al polvo y a la infiltración de la humedad.
• 1 año de garantía contra defectos del fabricante..

