
 

 

PIVOTE CENTRAL 
A Nelson, fabricante de la gama más completa de productos para el riego por 

pivotes y máquinas frontales/laterales, nos complace comunicarle la salida de 

varios productos nuevos. Para información detallada sobre los productos para 
pivotes de la serie 3000, favor de visitar el sitio www.nelsonirrigation.com. Desde 
el centro del pivote al cañón final — precise Nelson On Board. 

 

 

 

 

 

NELSON PRESENTAUN NUEVO REGULADOR DE PRESIÓN 
MÁS RESISTENTE A LOS ATASCOS 
EL REGULADOR DE PRESIÓN UNIVERSAL FLO CON ASIENTO 
A SOPORTE ÚNICO* 
Desde ahora, la tecnología del “Asiento con soporte único” Nelson está 
disponible para el regulador de presión Universal Flo. Este nuevo diseño 

con patente en trámite minimiza la acumulación de los residuos alrededor 

del asiento, ofreciendo más resistencia a los atascos. Vendrá de serie en 

todos los reguladores de presión Universal Flo Nelson. 
 

RESULTADOS REALES DE CAMPO 
La foto más abajo ilustra tres reguladores instalados en lugares adyacentes en el 
mismo sistema de riego. Los dos de arriba están provistos del asiento con 
soporte único y los residuos los atravesan fácilmente. Se puede notar una 

acumulación importante de residuos en el regulador con asiento tradicional. Con 

el tiempo, impedirá una compensación precisa de la presión. 
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¡NUEVO! ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE 
RENDIMIENTO 
Teclee www.nelsonproducts.info en su navegador y será inmediatamente 
dirigido a un sitio interactivo con todos los detalles técnicos necesarios 
sobre los productos de la serie 3000, los reguladores de presión y los 
cañones finales. Le permite aun comparar unos aspersores con otros — 
alcance, uniformidad, tasa de aplicación promedio y altura de chorro - y 
sincronizar los datos fácilmente para consultarlos sin conexión en su 
computadora de escritorio, portátil o su pocketPC. 
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