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Mantenimiento Preventivo del Sistema de Riego

Los técnicos de Reinke repasarán la Lista de Revisión de 
Mantenimiento del Pivote de Pre-Temporada con usted en su 
terreno.

      En la pre-temporada. Segundo, evitar el tiempo 
muerto del sistema durante los periodos de riego 
críticos con el mínimo de mantenimiento. Finalmente, 
ampliar la longevidad del sistema por medio del 
mantenimiento y la preparación para el invierno de 
post-temporada para proteger su inversión. Al dar 
estos pasos preventivos, los agricultores tendrán la 
confianza y tranquilidad en relación a la confiabilidad 
del sistema.

“El Mantenimiento Preventivo es menos caro para el 
agricultor que el mantenimiento correctivo porque se 
hace mientras no hay cultivos en el terreno. Si hubiera 
cultivo en el terreno, entonces habría un costo de 
mantenimiento sobre la pérdida del cultivo”.

Hunter Walls, Walls Irrigation.

      La lista de revisión de pre-temporada 
generalmente se conduce al inicio de la primavera e, 
incluye una inspección exhaustiva del sistema con las 
acciones correctivas requeridas para garantizar que 
el sistema esté en una “condición lista para la 
operación”.  Las condiciones externas como el daño 
potencial del ganado pastando o del viento y 
tormentas, deben inspeccionarse.

Lista de Revisión para la Inspección de Primavera

 La temporada de sembrado y regado depende de 
nosotros y, como agricultores planeamos regar los 
cultivos este verano, los agricultores necesitan 
considerar lo que le están pidiendo a los pivotes 
centrales en el campo. El pivote es la única pieza de la 
maquinaria de la que el agricultor es el dueño que 
permanece entre los elementos 365 días al año. El 
pivote no tiene la oportunidad de pasar el invierno en 
un cobertizo como la cosechadora y la plantadora. Sin 
embargo, un pivote, como la otra maquinaria es una 
inversión sustancial y necesita durar muchos años, 
desempeñándose cuando el agricultor más lo 
requiere. 
  Reinke Manufacturing desea recordarle a los 
agricultores que llevar a cabo el cuidado apropiado 
del pivote le ayudará en su resultado final ofreciendo 
una mayor ganancia a su inversión.
“El Mantenimiento Preventivo es la clave para ofrecer 
confiabilidad y longevidad a su sistema de pivote, 
asegurándole que opere cuando el agricultor más lo 
necesite”.
Todd Merryman, Reinke Manufacturing, Gerente de 
Servicios técnicos.

 Antes de que inicie la temporada de sembrado, es 
importante observar sus sistemas de riego actuales 
para ver qué mantenimiento preventivo se puede 
hacer para evitar el tiempo muerto cuando necesite 
operar su pivote con el mejor desempeño durante la 
temporada. Reinke Manufacturing sugiere que se 
enfoque en el mantenimiento del sistema en lugar de 
repararlo cuando ocurra una falla.
      Siempre consulte la sección de mantenimiento del 
manual del propietario de todos los productos Reinke 
para garantizar la confiabilidad y longevidad de todo 
pivote. Con la garantía de Reinke, los agricultores 
también tienen la opción de trabajar con su 
distribuidor Reinke para enviar un técnico certificado 
para proporcionar el mantenimiento preventivo 
usando Partes Originales Reinke para las 
reparaciones. 
 Para inspeccionar exhaustivamente su sistema de 
riego, hemos amalgamado una lista de pasos de 
revisión para ir en orden y lograr el desempeño 
máximo de su sistema de riego. Primero, verificar las 
condiciones de operación seguras de su pivote 
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Inspeccione todos los componentes de los aspersores para 
asegurar la presión total del agua durante la temporada de riego.

Inspeccione el tren de mando incluyendo el mando 
central, engranes de rueda y presión de las llantas para 
asegurarse que el pivote se desplace apropiadamente.

      Después de una inspección exhaustiva de pre-
temporada, los agricultores pueden confiar que el 
pivote opere apropiadamente cuando se encienda 
durante los largos y calurosos días de verano. El 
mantenimiento preventivo le puede ahorrar a los 
agricultores tiempo y dinero mientras los cultivos 
maduran durante la temporada de crecimiento.

“Raramente existe un problema con los pivotes para el 
que necesitemos un técnico, pero es reconfortante 
saber que están disponibles con nuestro distribuidor 
Reinke local cuando necesitamos uno”. Dave Koening, 
Koening Farms.

  Para obtener más información acerca de los pivotes Reinke 
o para contactar un distribuidor Reinke; por favor visite nuestro
sitio en http://www.reinke.com/find-a-dealer.html. Asegúrese de
poner un Like en Facebook@ReinkeIrrigation y síganos en
Twitter@Reinke_Irr para estar informado de los contenidos más
recientes de Reinke.

1. Verifique la tierra del sistema eléctrico.
2. Busque peligros estructurales o eléctricos.

a. Condiciones del sistema
3. Revise el pivote central.

a. Inspeccione el soporte del pivote y lostornillos de
anclaje.

b. Engrase el balero del pivote.
4. Revise las cajas de engranaje (mando centraly rueda).

a. Retire toda condensación de agua que se haya
acumulado.

b. Recupere el nivel de aceite con el lubricante
especificado en el manual de propietario.

5. Revise los rines y las llantas.
a. Asegúrese que las llantas estén infladas a la

especificación del manual del propietario.
b. Asegúrese que todas las tuercas de los birlos estén

apretadas.
6. Revise los otros componentes del tren de mando.

a. Revise los coples de alta torsión (si están
instalados) – los discos de cople tienen una vida de
servicio de cinco años recomendada por el
fabricante, la fecha de fabricación tiene código de
color.

b. Engrase las juntas U de acero. (si están instaladas).
7. Revise la alineación del sistema.

a. La alineación del sistema puede necesitar ajustarse.
b. Revise la condición del mecanismo de alineación.
c. Los micro-interruptores que se usan tanto en los

circuitos de alineación como de seguridad tienen
una vida de servicio recomendada de diez años.

8. Revise la condición del conduit que lleva el agua.
a. Inspeccione los cubrepolvos, abrazaderas y

empaques.
b. Inspeccione los drenes de baja presión.
c. Inspeccione todos los componentes asociados con

los aspersores.
i. Cuellos de ganso
ii. Bajadas.
iii. Reguladores.
iv. Dispositivos de aspersion

9. Desmonte la trampa de arena y lave exhaustivamente el
sistema con agua.

8. Revise la condición del conduit que lleva el agua.
a. Inspeccione los cubrepolvos, abrazaderas y

empaques.
b. Inspeccione los drenes de baja presión.
c. Inspeccione todos los componentes asociados

con los aspersores.
i. Cuellos de ganso
ii. Bajadas.
iii. Reguladores.
iv. Dispositivos de aspersion

9. Desmonte la trampa de arena y lave exhaustivamente el
sistema con agua.




