CATÁLOGO DE
PIVOTES
EQUIPOS DE RIEGO
WESTERN

Tu mejor ALIADO

Garantiza tu cosecha
en los próximos 30
años.

Para los productores agrícolas, es esencial acertar en la
elección del sistema de riego que mejor se adapte a las
condiciones específicas de cada uno. Con este objetivo en
mente, nuestro equipo de ingenieros ha diseñado el modelo
de pivote WESTERN - CP600, que se adapta a una amplia
variedad de condiciones terreno, cultivos y climas, logrando
la máxima eficiencia de riego y minimizando al mismo tiempo
los costes de operación.
El pivote WESTERN - CP600 se puede configurar con
múltiples tipos de paquetes de aspersión, combinaciones
variadas de tramos y aleros, diferentes acabados en
galvanizado o Permapipe, para dar soluciones a todo tipo de
demandas.
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Por qué WESTERN - CP600?
Al optar por un pivote WESTERN - CP600, estamos optando por un producto fiable
y duradero, respaldado por un gran equipo de profesionales, y con un programa de
servicio post venta y de garantía excelente. En resumen, estamos tomando una
buena decisión.
Durabilidad y fiabilidad comprobada sobre el terreno
Los pivotes WESTERN - CP600 se han diseñado para trabajar muchas horas, en
condiciones extremas y sobre casi cualquier superficie y con cualquier tipo de agua.
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WESTERN – Proporcionamos
Soluciones Completas de
Riego en todo el mundo

Máxima Calidad
Los sistemas de riego WESTERN se caracterizan por su
durabilidad y fiabilidad. Este sello de excelencia se puede
atribuir al compromiso de la compañía con la calidad.
Todos los Pivotes WESTERN se fabrican bajo estrictas
normas de calidad ISO 9001, y los componentes utilizados
son los de mayor calidad en el mercado
No pare de regar en ningún momento
Tenemos todos los repuestos que necesita para su
máquina WESTERN. A través de nuestra extensa red de
distribuidores oficiales, y los mejores programas de garantía
en el mercado, nos aseguramos de que su sistema de riego
no pare de trabajar.

Con una fuerte presencia internacional, desde Oriente Medio hasta
África y Europa, en Norteamérica y América del Sur, en Australia
y China, más de 5 millones de hectáreas en más de 80 países se
riegan utilizando pivotes WESTERN.
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Servicio al cliente
Al elegir los sistemas de riego WESTERN, selecciona un
gran equipo de técnicos, ingenieros y consultores de riego.
Nuestros servicios de pre-venta comienzan por la
planificación y el diseño de su proyecto, y continúan con
el asesoramiento de la mejor configuración de pivote,
dimensión de la bomba y grupo electrógeno en caso
necesario. También disponemos de soluciones financieras
para ayudar a implementar el proyecto de riego.
Una vez suministrados los pivotes WESTERN - CP600,
nuestro personal técnico lo instalará y realizará el
mantenimiento necesario para garantizar un funcionamiento
adecuado del equipo.
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Garantía
Todos los sistemas Western, incluyendo sus componentes eléctricos y mecánicos,
están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por 6.000 horas o 2 años,
lo que ocurra primero. En el caso de pivotes con acabado Permapipe, las tuberías
tienen una garantía de 10 años.
Programa de Extensión de Garantía
Para asegurarse de que su máquina esté siempre preparada y prolongar su vida útil,
le ofrecemos la opción de ampliar la garantía estándar hasta los 5 años.
Máximo retorno de la inversión
El equipo de profesionales de WESTERN le proporcionará la mejor configuración del
pivote junto con su programa de riego y carta de aspersión personalizada y diseñada
específicamente para satisfacer las necesidades de su cultivo, y con el fin de lograr el
máximo retorno de su inversión.
Además ofrecemos el servicio de consultoría de gestión de riego para diferentes
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cultivos como la remolacha azucarera, maíz, papa, algodón, trigo y alfalfa. Logramos
reducir el consumo de agua un 25% en comparación con la temporada anterior en el
mismo proyecto.
Este servicio está disponible no solo para pivotes Western, sino también para otras
marcas. La consultoría se inicia mediante la evaluación de la eficiencia del riego de
sus pivotes (Western o cualquier otra marca).
A continuación, se selecciona el tipo de aspersor que mejor se adapte a su cultivo y a
las condiciones del terreno y se realizan los cálculos para definir la carta de riego. Se
suministran estaciones meteorológicas y sensores de humedad en algunos casos, y
se trabaja en la creación de calendarios de riego que aseguren la cantidad correcta de
agua de manera efectiva en el momento adecuado.
Por otra parte, nuestro equipo de profesionales ofrece sesiones de formación
y jornadas de campo para preparar a su personal en el funcionamiento y el
mantenimiento adecuado de sus pivotes WESTERN.
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PIVOTE
WESTERN
CP600
Características de diseño que hacen
del WESTERN - CP600 un equipo
robusto y con larga vida útil
La estructura de un pivote WESTERN
- CP600 está diseñada para soportar
fácilmente las tensiones generadas
durante el funcionamiento del equipo
con agua. Toda la estructura de Western
CP-600 es de acero galvanizado por
inmersión en caliente, lo que proporciona
una vida más larga del pivote. Este
proceso de galvanizado cumple con la
norma europea UNE EN ISO 1461 y la
norma ASTM 123 estadounidense.

Base de Pivote amplia
La base del pivote WESTERN - CP600
está compuesta por cuatro patas de
acero galvanizadas de perfil angular,
reforzadas con 4 travesaños por cada
lado de la pirámide. En un lateral existen
3 travesaños adicionales para el montaje
del panel de control, que proporcionan 4
posiciones ajustables.
El codo rotatorio está hecho de una sola
pieza de acero galvanizado. La entrada
está fabricada en acero inoxidable y el
tubo vertical de 8” está equipado de un sistema de sellado especial para asegurar
una buena rotación, compuesto por una junta trilabial que previene fugas.
La tubería de acero del soporte del codo giratorio es de 10 mm de espesor y cuenta
con puntos de lubricación.
Existen diferentes perfiles para adaptarse a cualquier tipo de cultivo; caña de azúcar,
maíz o patata.
Todas las bases de pivote WESTERN - CP600 incluyen de serie pernos de anclaje
y pies de pivote, patas reforzadas, escalera, codo giratorio, tubo de subida, y codo
inferior.
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Bases de pivote WESTERN - CP600 disponibles
Base para tramos de 5”
Base standard para tramos de 6” 5/8 y 8” 5/8
Carro desplazable de 4 ruedas
Alturas de bases de pivote disponibles
Base de perfil bajo - 2.65m
Base de perfil estándar -3.71m
Base de perfil alto - 5.33m
Tramos y Aleros
El tramo del pivote WESTERN - CP600 se ha diseñado con forma parabólica, y
longitud máxima entre torres de 62m (203.5ft).
Los diámetros de tubería disponibles son 5”, 6-5/8” y 8-5/8”, y el espesor de tubo
varía de 2.8mm a 3 mm.
Existen varias longitudes de tramo para poder adaptarse a las dimensiones del
terreno:
38.2m (125.5ft), 44.2m (145 ft), 50.1m (164.5ft), 56.1m (184 ft) 62.0m (203.5ft) En
diámetro 8 5/8”, la longitud máxima de tramo es 56.1m (184 ft).
Un diseño innovador en la unión de tensores ofrece fuerza de sujeción por encima del
tirante y reduce las concentraciones de tensión en comparación con otros fabricantes
líderes.
Las barras tensoras del modelo WESTERN - CP600 están fabricadas en acero
de alta resistencia, y las cabezas forjadas en caliente en ambos extremos con dos
tamaños diferentes de 3/4“ y 13/16”.
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Espaciamiento entre salidas
El espaciamiento es la distancia entre aspersores. Los tramos WESTERN - CP600
tienen 3 tipos de espaciamiento:
*2.97m (117”)
*1.48m (58.5”) - estándar
*0.74m (29.25”)
Altura libre de cultivo
Se refiere a la distancia entre el punto más bajo del tramo y el terreno. Los tramos
WESTERN - CP600 tienen 3 tipos de perfiles para adaptarse a los diferentes cultivos.
Perfil bajo: 1.9m (para cultivos bajos)
Perfil estándar: 2.9m (válido para la mayoría de cultivos)
Alto perfil: 4.52m (caña de azúcar)
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Solución para la Corrosión, Acidez y Aguas Salinas.
Los tramos WESTERN-CP600 ofrecen la solución para
los problemas de corrosión recubriendo internamente los
tubos galvanizados con un polietileno de alta densidad
(HDPE).
Esta tubería con revestimiento interno de HDPE no
necesita juntas entre los tubos debido a la tecnología de
reborde moldeado, que proporciona un sellado integral
de la unión.
Las salidas de los tubos WESTERN-CP600 con
revestimiento de polietileno son de un polímero especial
de alta resistencia para el acoplamiento de los bajantes,
que se suministran con unos contrapesos de polietileno
específicos.

Aleros o Voladizos
Existe variedad de longitudes de alero WESTERNCP600, desde 1.8m hasta 25.6m, para adaptarse a los
bordes del terreno e incrementar de este modo el área
regada.

14

15

Torre
La torre WESTERN-CP600 se ha diseñado
para resistir los esfuerzos generados por los
desniveles y maximizar la resistencia a la
rodadura.
La unión con bola soldada proporciona
articulación libre de estrés para un
funcionamiento suave en terrenos difíciles.
Los manguitos flexibles con abrazaderas
permiten el paso del agua sin obstáculos.
La barras de compresión tubulares
diagonales y el tubo montado suspendido
sobre la torre, unido a un centro de
gravedad más bajo proporcionan una mayor
fuerza y resistencia.
Las patas de la torre son cuatro ángulos en
forma de V. La estructura de las patas está
atornillada en dos posiciones al soporte
triangular de la torre para minimizar las
tensiones a la tubería, haciendo de la torre
WESTERN-CP600 la más fuerte en el
mercado. Están reforzadas además con 4
travesaños por cada lado y una diagonal
para asegurar la estructura sobre el terreno
más difícil.
La varilla de sistema de alineamiento tiene
una nueva posición unida a la tubería para
una mejor alineación en diferentes tipos de
terreno.
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Unidad motriz
La Unidad Motriz WESTERN-CP600 está diseñada específicamente para satisfacer
los actuales desafíos de longitudes de recorrido más largo. Cada componente del
motor, reductor, cardan, el eje y las ruedas está diseñado para proporcionar los
exigencias del par de fuerzas producido en las diferentes combinaciones de suelo y de
neumáticos.
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Motores
Motores de alta resistencia con una fiabilidad probada y rendimientos del 95% que se
pueden utilizar con generadores pequeños y cables de sección más pequeña.
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1. Carcasa de aluminio forjado.
2. Protección contra sobrecarga térmica.
3. Estator con aletas de aluminio que
resiste la corrosión y refrigera el motor
alargando su vida.
4. Rotor de una sola pieza con engranajes
helicoidales endurecidos.
5. Rodamientos del rotor de gran tamaño.
6. Interior imprimado que reduce la
corrosión.
7. Engranajes helicoidales endurecidos para
una mayor duración y un funcionamiento
más silencioso.
8. Aceite de engranajes en presión extrema
que proporciona máxima protección de
las piezas internas.
9. Junta de entrada dual diseñada para
altas temperaturas.
10. Junta de salida dual que proporciona
una mayor protección a los rodamientos
intermedios.
11. Junta externa de protección contra la
suciedad y los productos químicos.
12. Tanque superior de llenado de aceite con
indicador de nivel para asegurar el nivel
de aceite adecuado.
13. Fácil acceso al tapón de drenaje para
facilitar el mantenimiento.
14. Velocidad estándar: 44 rpm y 3/4 HP.
Otros: 34 rpm (1/2 HP); 68 rpm (1,5 HP);
73 rpm (1,2

HP).
15. Clase de aislamiento F

Reductores
Reductor de acero de alta resistencia diseñado para trabajar bajo cualquier condición.
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1. Diafragma de ciclo completo que
mantiene el aumento de la presión
hasta un mínimo, aumenta la vida útil
de la junta y reduce la acumulación de
humedad.
2. Junta protectora entrada que impide
la entrada de polvo, agua y productos
químicos.
3. Ejes de entrada dual para la rueda
derecha o izquierda indistintamente,
facilitando la instalación y el reemplazo.
4. Cámara de expansión de acero
inoxidable para proteger contra la
oxidación. Evita la rotura durante el
transporte.
5. Tornillo sinfín de acero forjado. Mayor
resistencia, estructura granular
compactada.
6. Tapón de drenaje grande que facilita
el mantenimiento, la inspección y el
rellenado.
7. Juntas internas protegidas de agua,
polvo y productos químicos.
8. Reductor 52: 1 de eje largo (acero).
Compatible con otras marcas.
9. Disponible reductor 50: 1 de eje corto.
10. Opción para máquinas desplazables.
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Cardan
Fabricado en acero de alta resistencia
Diseño resistente a rayos UV y a químicos.
Junta de poliuretano en forma de estrella que
duplica su resistencia.
Para su uso en condiciones duras de trabajo.
No necesita lubricación
Calidad ISO 9001

Eje de trasmisión
Eje de perfil cuadrado de acero de alta
densidad, cubierto completamente con un
protector plástico para seguridad de las
personas y protegerlo además del polvo y
humedad.
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Ruedas
Rueda metálica
galvanizada en caliente
de 10” o 12”.
Neumáticos de gran
tracción para trabajo duro
en el campo:
- Tacos altos (32 mm)
para una gran tracción
incluso en terrenos
embarrados.
- Gran número de tacos
(38).
- Banda de rodadura
central abierta para
facilitar la auto limpieza.
- Gran banda de rodadura
para un desgaste
uniforme.
- Tamaño estándar:
14.9”x24” alta flotación
- Otros tamaños
disponibles: 11.2” x 24”,
16.9” x 24” and 11.2 “x
38”
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Paneles de control
Los paneles de control WESTERN-CP600 están diseñados en base a nuestra dilatada
experiencia en el sector y el conocimiento de las necesidades e inquietudes de
nuestros clientes.
Los paneles WESTERN-CP600 se montan en armario de acero inoxidable para una
máxima protección y seguridad. Están fabricados bajo las estrictas normas de calidad
ISO 9001. Son paneles de fácil uso e incorporan los componentes eléctricos de
mayor calidad en el mercado.
El panel de control WESTERN-CP600 Básico , ofrece las funciones estándar,
mientras que el Panel de Control Evolution incluye características avanzadas y la
gestión con control remoto, que te permite controlar el pivote desde casa, la oficina o
desde tu camioneta, sin necesidad de desplazamientos al campo.

Aspersores fijos
Alta eficiencia especialmente en suelos arenosos
Trabajan a presión de 6 a 20 PSI (0.4 a 1.4 bares).
Diámetro mojado de riego desde 6 a 10 m, en función
de la presión de trabajo y de la altura a la que están
montados los aspersores.
Aspersores rotatorios
Alta eficiencia de riego.
Bajo ratio de aplicación instantánea, ideal para suelos
medios y pesados.
La acción rotatoria permite arrojar el agua más lejos
alcanzando diámetros mojados de 10 a 20 m.

Paquete de aspersores
El sistema de riego WESTERN-CP600 incluye un paquete completo de aspersores,
tanto fijos como rotatorios, que permiten adaptarse a cualquier tipo de suelos, cultivos
o condiciones climáticas.
Trabajan a baja presión y uniforme a lo largo de todo el pivote, reduciendo costes
gracias a su eficiente aplicación del agua y minimizando las pérdidas por evaporación,
viento o por escorrentía.
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Pistola final
El pivote WESTERN - CP600 se puede montar con un aspersor final para ampliar el
área regada o regar las esquinas. Se puede equipar con bomba de sobrepresión o sin
ella.

Por qué usar reguladores de presión
Los reguladores de presión mantienen una presión y un caudal constante en terrenos
con pendiente, maximizando la eficiencia en la aplicación.
Excelente alcance de mojado
Nuestros técnicos diseñarán su paquete de aspersión considerando un reparto
uniforme de agua sobre la mayor superficie posible.
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Lucha contra el viento
Manteniendo los ángulos con trayectoria más baja y con tamaños de gota superiores,
el paquete de aspersión que se ofrece con el pivote WESTERN-CP600 proporciona
soluciones en la lucha contra el viento, maximizando la eficiencia en la aplicación.
Huella seca
Sistema montado a cada lado de la torre que aleja las boquillas de las ruedas,
reduciendo escorrentía y compactación de suelo en la huella de la rueda.
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Alkhorayef Industries Co.
Riyadh’s Second Industrial
City Road 5602
Riyadh 11551,
Saudi Arabia
T: +966 11 265 1124
F: +966 11 265 2348
www.alkhorayef.com
western@alkhorayef.com
Info@western-irrigation.com

Nuestras filiales

AIScoCorporation
S.A.U.
Vía Dos Castillas 33,
Ática 7. 28224
Pozuelo de Alarcón,
Madrid. Spain.
T: +34 913 510 766
www.aiscosolutions.com
info@aiscosolutions.com
Trans Orient for
Marketing (TOM)
Egypt, Second Industrial
Area-Second Service RoadNo.18- 6th October City
T: +20238202091
www.alkhorayef.com
AIC_Egypt@alkhorayef.com
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Pierce Corporation
PO Box 458
93747 Highway 99 South
Junction City, Oregon USA 97448
Phone: +1-541-998-0300
Fax: +1-541-998-0301
http://www.piercecorporation.com
info.us@piercecorporation.com
AMAKO
2 Brovarska str., Prolisky vil.,
Borispol district, Kiev region,
Ukraine, 08322
+38 (044) 490-77-81
+38 (044) 490-77-80
+38 (044) 490-77-82
http://www.amacoint.com
ukraine@amacoint.com
Pierce (Tianjin) Irrigation
Equipment Company Ltd
No.1 Shunyi Road,
Beihuan Industry Area,
Jinghai District, Tianjin,
People Republic of China 301600
Tel:+86-22-68608866

No dude en contactar con nosotros y averigüe qué podemos ofrecerle.
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www.alkhorayef.com
western@alkhorayef.com

www.western-irrigation.com
info@western-irrigation.com
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