
Mecanización del riego al alcance de todos los agricultores



No todos los campos son grandes. Para los campos más 
pequeños Hi&tec ofrece numerosos sistemas de riego 
diseñados con el mismo tipo de componentes que los 
sistemas más grandes.	


Hi&tec ha sido conocida desde hace tiempo por sus 
excepcionales equipos de riego y la atención al cliente, y 
estos productos para los pequeños campos no son ninguna 
excepción	


Algunos de los beneficios que usted encontrará  usando el 
equipo para campos pequeños : 	


• Reducción en las necesidades de mano de obra	

• Mínimos requisitos de energía	

• Aplicación precisa con elevada eficiencia de riego	

• Posibilidad de aplicar químicos	

• Ahorro de agua del 50% comparado con otros.



Pivots para campos pequeños



• Fabricamos la totalidad de las estructuras con 
aceros de alta calidad con certificado de fabricación 
y procedencia, tanto en tuberías como en aceros 
laminados. La tubería se distingue de otras marcas 
por el mayor espesor (3 m.m. estándar), siendo en 
la actualidad la más solida del mercado. 	


• Es una estructura diseñada por procesos 
informáticos, totalmente simétrica, con lo que se 
consigue obtener una curvatura del tramo 
totalmente regular que le confiere una mayor 
resistencia tanto al peso propio y del contenido de 
agua, como a los esfuerzos laterales causados por el 
efecto del viento.

Componentes



Cuadros eléctricos gestionados por GSM o GPRSS



Fabrica: 	

Ctra nacional 122 km 448	


Coreses 49530, Zamora, España	

www.hitecinternacional.com	


 	


Servicio de distribuidores Disponemos de una red extensa por toda Europa de distribuidores 
autorizados en la industria del riego, ofreciendo al cliente un valor añadido. Cada distribuidor de 
Hi&Tec se compromete a proporcionar una fiable y eficaz atención al cliente. Ellos mantienen las 

normas más altas de sercicio al cliente para complementarlo con la alta calidad y reputación de los 
duraderos equipos de riego Hi&tec.

Distribuidor autorizado

http://www.hitecinternacional.com

