
Sistemas de Riego Irrigabras

Perfil de la empresa



Acerca de nosotros

Irrigabras está presente en el mercado brasileño desde 1985 ofreciendo excelencia en la fabricación de equipos y accesorios 

para el riego por aspersión.

Con una mirada siempre puesta en las necesidades del productor rural, disponemos de la cartera más completa del sector, 

algo que beneficia al cliente, dado que esto nos permite tener la flexibilidad de ofrecer el sistema de aspersión más 

adecuado según las condiciones de la zona y las necesidades del cultivo.

Los colaboradores de Irrigabras se encuentran distribuidos entre los sectores de producción, ventas, administración y 

proyectos. Nuestro proceso de fabricación abarca sistemas y máquinas de última generación, que brindan una mayor 

fiabilidad y precisión a los sistemas de riego.

Además de operar en el mercado nacional, Irrigabras cuenta con una fuerte presencia

en el mercado internacional, ya que exporta sus productos a países de Latinoamérica y África.



Sistemas de Riego Irrigabras

Pivot Central

El Pivote Central de Irrigabras fue reconocido por su eficiencia en terrenos con una topografía altamente accidentada.

Sus estructuras metálicas están fabricadas de materiales livianos y muy resistentes, que brindan una mayor solidez y 

durabilidad y un bajo costo de mantenimiento.

Modelos: Minipivot, Pivot Central e Pivot Rebocável.

Pivô Central Carretel Irrigador Poli-Rápido
Tubos & Acessórios 

JL Zincado



Sistemas de Riego Irrigabras

Enrollador de Riego

Este equipo, de fabricación brasileña y con tecnología italiana, se usa para el riego y la aplicación de efluentes líquidos.

En Irrigabras contamos con diversos modelos de equipos de última generación, que ofrecen un alto rendimiento y una gran 

durabilidad para satisfacer las necesidades de riego de los cultivos y los tamaños de terrenos más variados.

Modelos: Estruturas A, C, D, E, F.

Pivô Central Carretel Irrigador Poli-Rápido
Tubos & Acessórios 

JL Zincado
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Tubos & Accesorios

Tubos y accesorios para el 

bombeo, hechos de acero 

galvanizado en caliente con brida 

según norma DIN o ANSI.

Tubos de polietileno con 

enganche rápido para el riego 

convencional de zonas pequeñas.

Tubos & Accesorios

JL galvanizado

Succión & Descarga en 

sistemas de bombeo 

CMB
Poli-Rápido

Tubo de aluminio con acople JL 

de acero galvanizado en caliente. 

Accesorios JL de acero 

galvanizado en caliente.



Sistemas de Fertirriego Irrigabras

Tubos & Accesorios

Irrigabras fue pionera en Brasil en proporcionar sistemas especializados para el riego y el fertirriego de la caña de 

azúcar y ofrecer tubos de aluminio con conexión de acero inoxidable, con una variedad de accesorios totalmente 

inoxidables como complementos.

La resistencia y durabilidad de nuestros productos, además de garantizar una mayor seguridad operativa de los 

sistemas de distribución de vinaza, reduce las interrupciones por mantenimiento, lo que evita el riesgo de que se 

produzcan daños medioambientales y preserva la seguridad de los trabajadores.



Sistema de alineación

El exclusivo sistema con doble arco y tirante centralizado en el eje de la tubería proporciona una mayor 

precisión a la alineación de las torres, además de facilitar las tareas de ajuste.

Características

Pivot Central

Junta flexible

El acoplamiento entre los tramos, que se hace mediante una junta flexible de articulación interna, permite 

movimientos horizontales, verticales y de giro, lo que reduce el desgaste de la estructura y de la manguera.

Patas de la torre

Las patas del pivote, hechas de una viga única de 6 pulgadas, están ajustadas con cuatro tornillos a un 

soporte robusto que está soldado al tubo, lo que les permite brindar una mayor resistencia y absorber mejor 

las tensiones producidas en la torre.

Junto con los estabilizadores del tubo de 3 pulgadas, constituyen el sistema con la menor interferencia en la 

distribución del agua alrededor de la torre.

Bridas

El exclusivo sistema de bridas en “V” protege el anillo de vedado dentro de una cámara metálica para que no 

se desgaste, lo que garantiza una mayor durabilidad, a diferencia del sistema convencional, que restringe el 

flujo del agua, aumenta la pérdida de carga en la tubería y tiene una menor durabilidad.

La unión de las bridas metal con metal aumenta su resistencia y permite una mejor alineación de la 

estructura.

Tirante

La combinación de los tres orificios que se encuentran en el extremo permite que se use un único tirante en 

todo el equipo.

Gracias a que está hecho de acero de alta resistencia, se puede usar un diámetro menor con una resistencia 

y durabilidad máximas, lo que contribuye a un menor peso del equipo.



Estructura

Estructura de alta resistencia, galvanizada en caliente y con protecciones en aluminio naval.

Características

Enrollador de Riego

Turbo reductor monobloque

Con un reductor de tres, cuatro o seis velocidades, sin polea ni correa, se proporciona un menor consumo de 

energía, una mayor velocidad de enrollado de la manguera y más seguridad al operador.

Sensor de velocidad electrónico

Integrado en el reductor, sin interferencia de las impurezas externas y más protegido de goldes accidentales.

Proporciona una lectura más precisa.

Panel electrónico

Con el Easy Rain 3 se puede programar y controlar la velocidad de enrollado de la manguera PE durante 

todo el ciclo de riego.

Carro porta aspersor con desarollamento lateral

Permite elegir la posición central o lateral del tubo de PE de acuerdo con la necesidad del cultivo que se 

debe regar.




