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CAÑONES AGRÍCOLAS
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ref. 015701

25º

ref. 015700

22º

Agrícolas sectoriales
VYR-157

Aplicaciones: 
• Minería y control de polvo.
• Riegos para campos deportivos.
• Riego en máquinas enrolladoras de avance.
• Plantaciones hortícolas, cereales, tuberculosas,
leguminosas y frutales.
• Minería.
• Corta-fuegos.

Dimensiones: 
• Atura: 30 cm y 50 cm.
• Ancho:45 cm y 80 cm.
• Peso: 4000 grs. y 7,500 grs.
• Unidades por caja: 1.

Opciones: 
• Kit automático con válvula de 3” pilotada
hidráulica ó electricamente.
• Trípode plegable para instalación móvil.
• Set completo de boquillas.

Modelos: 
Ref. 015701 Cañón de piston 2 1/2” 
Ref. 015700 Cañón de piston 3” 

Características generales: 
• Aspersor-cañón de riego de pistón, agrícola de alto caudal.
• Conexión hembra de 2 1/2” y 3”.
• Fabricado en aluminio, latón, plástico y acero inox.
• Juntas de rotación de alta resistencia.
• Ángulos de las boquillas de 25º y 22º.
• Diseño especial para largo alcance.
• Utilizado en riegos de cobertura con caudales muy altos. 
• Ajuste de velocidad de giro.

Especificaciones técnicas: 
• Alcance: 32-69 m.
• Caudal: 16,000- 121,250 l/h.
• Presión de trabajo: 4 - 8 BAR.
• Sector: Sectorial ó circular.
• Boquillas: Una principal multichorro para largo alcance y otra
secundaria para corto alcance.
• Ángulos de trayectoria: 22º y 25º.
• Altura máxima de chorro: 7,5 m.
• Tiempo de rotación: Dependiendo de la presión y boquillas es
uniforme y continuo.
• Coeficiente de Uniformidad superior al 90% en marcos de
55x55R, 60x60T, 60x65T.
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GRAN CAUDAL

VYR-157
Despiece y tablas
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16 -48 m3/h

30 -121 m3/h

S: 32-48 m L: 42-69 m0 m

Boquilla radio largo (vaina larga) + boquilla radio corto VYR-157 L

Boquilla radio largo (vaina larga) + boquilla radio corto VYR-157 S

- Estos resultados han sido obtenidos en laboratorio con velocidad de viento de 0 m/seg. En campo abierto el alcance y derivas por viento modificarán notablemente el diámetro de cobertura.

ESTÁNDAR

Tablas de caudales y alcance del VYR-157
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