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• Panel Derecho
• Panel Central
• Panel Izquierdo
• 6 Largueros para Ensamblado
• 18 Tornillos con Tuerca 7/16

Sistema de Riego
• Alimentacion Principal ½“
• Alimentacion por Nivel ¼”
• 12 Microaspersores 180°
• 6 Microaspersores 360°

• 36 Charolas para Siembra

Herramientas Requeridas
• 2 llave española 7/16
• 1 Desarmador Plano



IDENTIFICACIÓN DE LOS PANELES

A como se muestra en la imagen cada uno de los 
paneles de su modulo cuentan con una línea de 
abastecimiento principal de ½ pulgada en color 
negro, dicha manguera deberá quedar en el 
fondo.

Panel Derecho
Lo podrá identificar ya que en la parte inferior del 
fondo tiene una conexión en CODO.

Panel Central
Cuenta con tubulares para soporte de charolas 
en ambos lados.

Panel Izquierdo
En la parte inferior del fondo cuenta con una 
conexión en T.



ESAMBLADO DEL MODULO

. Cada una de las 6 piezas 
(Travesaños) incluidas en su módulo 
de produccion tienen exactamente la 
misma medida y podran ser 
colocadas en cualquiera de las 
posiciones

Durante el armado de su módulo se 
recomienda la asistencia de una 
persona.

Los tornillos para ensamble en la 
parte posterior de su módulo deberán 
colocarse en la forma que muestra la 
imagen para no obstruir el paso de la 
línea de abastecimiento del riego, en 
la parte frontal pueden ser colocados 
en forma inversa si así lo desea...

Una vez colocadas las 6 piezas de 
ensamble deberá alinear los paneles 
verticalmente y proceder a ajustar 
firmemente las tuercas con las llaves 
españolas 7/16, en este 
procedimiento notara que el modulo 
adquiere la rigidez necesaria para su 
correcta operación



COLOCACION DE LAS CHAROLAS

.En cada nivel deberá colocar 6 charolas, mismas 
que pueden simplemente deslizarse por un 
costado.

La colocación de las mismas se realizara 
utilizando el nivel inferior el primer día de siembra.

Con cada día de avance utilice el nivel superior 
subsiguiente.

La cantidad de charolas de sus sistema le permite 
producir 6 diariamente (máximo) pero usted podrá
en todo momento preparar una menor cantidad de 
acuerdo a sus requerimientos.



PUESTA EN MARCHA

.Una vez ensamblado su modulo de produccion
debera conectar la bomba para el riego al panel 
izquierdo de su modulo.

El timer suministrado debera ser colocado a la 
toma de corriente y la bomba de riego se 
conectara a este ultimo.

Su Timer fue programado antes de ser enviado 
pero en caso de alguna eventualidad le 
proporcionamos los horarios recomendados para 
su reprogramacion.

Encendido 1   8:00
Encendido 2   10:00 (Zona muy Calurosa)
Encendido 3   12:00 
Encendido 4   13:30 (Zona muy Calurosa) 
Encendido 5   15:00 
Encendido 6   16:30 (Zona muy Calurosa)
Encendido 7   18:00
Encendido 8   23:00

La duracion debe ser de 1 minuto en todos los 
horarios.
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