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Lista para Hacer el Mantenimiento de Fin de Temporada
Otro año de riego de la cosecha está en los libros y aunque
usted ya está listo para un receso bien merecido, no quiere
pasar por alto el importante mantenimiento de fin de temporada de su sistema de riego. Preparar su sistema para
los drásticos cambios de temperatura del invierno es tan
significativo como el tiempo que dedica a llevar a cabo el
monitorizado de la temporada regular de cultivo.

“El servicio de fin de temporada y la protección para el invierno apropiados son críticos
para la duración de sus sistemas de riego”.
– Todd Merryman, Reinke Manufacturing,
Gerente de Servicios Técnicos
Para implementar el mantenimiento de post-temporada y la
protección para el invierno del sistema, Reinke Manufacturing lo alienta a seguir una lista de revisión sistemática para
evitar pasar por alto pasos críticos descuidos, la cual evitará
costosas reparaciones y alargará la vida de su sistema.
Lista de revisión del mantenimiento de fin de año/
protección para el invierno:
1) Verifique que toda el agua se drene del sistema.
a. Esto se hace drenando la línea de suministro de agua
y subterránea (si es posible) y drenando el codo inferior en el pivote central. Revise el funcionamiento de
los drenes de agua de baja presión automáticos localizados en el fondo de las conexiones de tubo de tramo
en cada torre. Recuerde que pueden existir drenes de
baja presión adicionales en aplicaciones especiales
como en la unión de bisagra del brazo oscilante. En
los sistemas de riego Reinke, los drenes son un tapón
de hule especial que se puede manejar empujándolo
hacia arriba. En la última torre, desmonte la trampa
de arena, vacíe el contenido incluyendo el agua y
vuélvala a instalar una vez que el contenido se tire.
2) Inspeccione el tren de mando en cada torre.
a. En cada caja de engranajes, drene el condensado de
agua y luego llene el lubricante al nivel apropiado. Revise la condición de las llantas y ajuste la presión (psi)
al valor recomendado en el manual de propietario.

3) Ajuste la localización del sistema de riego.
a. Estacione el sistema de riego paralelo a los vientos de
invierno dominantes para ayudar a reducir la posibilidad de un daño por el viento.
b. Tómese un tiempo extra ahora, para cerrar los
carriles de las ruedas para que el relleno fresco se
consolide durante los meses de invierno y esté listo
para desplazar fácilmente el sistema cuando empiece
la temporada de riego.
c. Estacione el sistema en una superficie plana aparte
de los carriles de rueda existentes. Los surcos profundos pueden actuar como anclas y evitar cualquier desplazamiento necesario hacia los lados. Las
temperaturas frías pueden reducir la longitud total del
sistema de riego contrayéndolo varias pulgadas. Cuando no se le permite al sistema liberar los esfuerzos

Verifique que toda el agua se drene del sistema.
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Estacione su pivote paralelo a los vientos invernales y cerca de los surcos de todas las ruedas.
por estar estacionado en surcos o en una superficie
dispareja, puede ocurrir un daño estructural.
4) Proteja el sistema del ganado.
a. Si va a pastar ganado en el campo fuera de temporada, tome los pasos para proteger el pivote central,
servicio eléctrico y los componentes del tren de
mando de la torre. Puede ocurrir un daño si el ganado
se puede restregar contra estos componentes críticos
o tocarlos.
5) Impermeabilice los elementos eléctricos.
a. Los cables de corriente, clavijas y enchufes eléctricos deben protegerse con cubiertas impermeables y
colgarse arriba del suelo.

de técnicos certificados capacitados por la planta. Los distribuidores Reinke están disponibles para sus necesidades de
servicio integral, todo el año.
Fuera de temporada es también el mejor momento para
revisar el desempeño de su sistema. Revise los mapas de
rendimiento para mejorar el diseño del riego, mantenimiento
y administración, compare los rendimientos de regado y no
regado para determinar la inversión futura en riego y, preparar una lista de puntos a reparar. Conducir una revisión del
desempeño del sistema le concede a usted la oportunidad de
arrastrar el lápiz para ver cuando los costos de reparación
o las actualizaciones son mayores que comprar un sistema
nuevo. Si la compra de un sistema está en su futuro, esperar
hasta la pre-temporada para identificar sus necesidades,
puede no darle tiempo para tener un pivote nuevo listo y operando o el tiempo para concretar el financiamiento o el pago.
Planee con antelación las compras, actualizaciones y el
mantenimiento para reducir la tensión en usted y su cultivo.

“La importancia para los agricultores de consultar su manual del propietario para obtener
las instrucciones y procedimientos para la
protección para el invierno específicos para el
sistema que tiene en servicio no puede enfatizarse lo suficiente”.
– Todd Merryman, Reinke Manufacturing,
Gerente de Servicios Técnicos Para obtener más información acerca de los sistemas de
¿Por qué es esto? Porque entre los sistemas puede haber variaciones en la protección para el invierno. El manejar todos
los sistemas de riego de la misma manera, puede resultar
en un mantenimiento inesperado al llegar la primavera. El
mantenimiento de fin de temporada en principio lo puede
llevar a cabo el agricultor, pero, el mantenimiento para antes
de la temporada de cultivo requiere del servicio profesional

riego Reinke, o encontrar un Distribuidor Reinke cerca de
usted, por favor visite http://www.reinke.com.
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