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IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.

EQUIPO REGADOR

Modelo ER13K

Características Generales
El Tanque Cisterna, para Transporte de Agua Fuera de Ruta, de forma semi-rectangular extra chata, con tapas planas con pestaña.
Construido íntegramente en chapa de Ac. SAE1010 F20 de espesor 3/16”; soldado eléctricamente con doble costura (interior y exterior),
según normas DIN4100, costuras exteriores vistas, dos rompeolas internos dispuestos en forma transversal y dos longitudinales.
Boca de Inspección pasa hombre y carga tipo aguatera de Ø 500mm. tapa abisagrada y cerradura tipo mariposa de cierre hermético.
Falsos chasis enterizos en forma de “V” soldado en todo el largo del chasis. Contará con palomas de refuerzo ubicadas a largo de los
laterales del tanque. La Fijación del Tanque al chasis, se realizará mediante la utilización de tacos de goma. Se dispondrá de una Escalera
tipo marinera construida en caño de Ø ½” ubicada en la parte trasera que permitirá el acceso a la Boca de Carga. Los Pasamanos superiores
construidos en caño de Ø ¾”, serán del tipo barandilla porta equipaje, permitiéndole al operador colocar un cabo de seguridad, toda vez
que realice tareas en la parte superior del mismo.
En la pansa del TK se ubicarán 2 salidas en 3”, que servirán para alimentar a la Bomba de Riego o a la Bomba de Agua a Presión contra
incendios, convenientemente.

Detalle del Equipamiento:
Sistema de Riego: compuesto por una bomba centrífuga construida en cuerpo de hierro fundido grano fino, impulsor
de Fe fundido dinámicamente equilibrado, eje de Ac 1045 soportados por robustos cojinetes que giran en baño de aceite dentro de un cárter cerrado.
Q nominal 36.000 lts/ hs a 3,5 Bar de presión. La bomba será accionada por un motor hidráulico, alimentado por bomba hidráulica conectada a una Toma de
Fuerza aplicada directamente a la caja de velocidades del camión.
RIEGO POR GRAVEDAD: El equipo se encontrará preparado para regar x Gravedad, para lo cual el tanque contará con una salida trasera que habilitada
oportunamente, permite realizar dicha tarea. Es de destacar que bajo esta modalidad operativa el equipo solamente riega un ancho mínimo, por lo que su
alcance se verá sensiblemente disminuido.
CAÑERÍAS: Construidas en caño galvanizado de 2 ½” y 3”, totalmente roscada y desarmable, con llaves esféricas de bronce con esfera
cromada y asiento de teflón de 2-½” y 3” de diámetro para permitir el corte general de la línea de agua y las correspondientes
combinaciones para permitir el llenado del tanque ó la alimentación de la bomba de riego.
BARRAL DISTRIBUIDOR DE AGUA: Construido en caño de 2”, con 18 picos de especial diseño en bronce y dos florones (uno en cada extremo) que permiten tener
un alcance máximo de hasta 12m en el ancho de regado. IMPORTANTE: Finalizada la tarea de riego, se procede a cerrar desde el Comando Neumático Instalado
en la cabina (Ver Comando Neumático en Cabina), primero la Válvula Esférica y unos segundos después, cuando deja de salir agua, la Bomba Principal
Distribuidora de Agua. De esta manera quedarán libres de agua, la cañería, la Bomba Principal, el Barral Distribuidor de Agua y los Picos.
COMANDOS NEUMÁTICOS EN CABINA: Estarán ubicados en el interior de la cabina del camión, siendo muy fácil su accionamiento. Particularmente el de la
válvula que permite la salida del agua del tanque.
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO: Para el accionamiento de la Bomba responsable de impulsar el Agua a través de los orificios destinados al riego.
Dicho equipamiento estará compuesto por: 1 TK para depósito de aceite hidráulico con capacidad para 100 lts. Provisto de boca de carga con filtro y
ventilación, Indicador de Nivel, Filtro Magneto Mecánico y Filtro Retorno Hidráulico Tipo Cartucho Descartable, con capacidad de filtrado hasta de 10 micr.
/ 1 Bomba Hidráulica a engranajes / 1 Motor Hidráulico a Engranajesr / 1 Electroválvula
OPCIONALES:

·Los equipos pueden ser entregados con un Sistema de Control de Despacho Inteligente..


