IRRIGACIÓN
una lluvia de buenos resultados

Fundada en 1947 por el emprendedor Alfredo Arnaldo Fockink, se constituye hoy como una compañía desarrolladora de
equipos y servicios de excelencia en Brasil y en todos los continentes. Los pivotes centrales y lineales Rockink, son
notoriamente reconocidos como los de mejor desempeño por su robustez, lo que garantiza mayor durabilidad y por poseer la
más avanzada tecnología en soluciones eléctricas y electrónicas.
Los pivotes Rockink Supremo Plus® son los más eficientes en la aplicación de agua, quimigación y fertirrigación, pues poseen
desplazamiento continuo y un moderno y completo sistema de automatización, control y gestión programada o incluso
remota. Aliado al sistema de bombeo EcoPump Plus®, los pivotes ahorran hasta un 40% de energía eléctrica o combustible y
necesitan menos mantenimiento correctivo.
Rockink ofrece pivotes para diversas necesidades:

Central Fijo

Remolcable

Lineal 2 Ruedas

Lineal 4 Ruedas

Junior

¿Por qué el uso de riego?

Invertir en la irrigación del campo es tener la garantía de una cosecha con aumento de
productividad incluso en años lluviosos, pues cuando la inversión en la plantación es hecha con
seguridad, la corrección del suelo, fertilización y la utilización de semillas de calidad se hacen
sin la preocupación por el riesgo de quiebra de cosecha que ocurren por la falta de lluvia.
El pivote central es una importante herramienta incluso para la distribución de fertilizantes
y defensivos agrícolas, disminuyendo la necesidad del uso de sistemas de pulverización,
reduciendo el costo de aplicación y las pérdidas por aplastamiento.
Con la utilización del pivote central es posible planificar las ventanas de cultivo,
adelantando los plantíos y posibilitando hasta tres cosechas al año. También es posible
cultivar productos con mayor valor agregado, como algodón, frijoles, maíz semilla y
horticultura, aumentando así la renta agrícola del produtor.

¿LA INVERSIÓN SE PAGA?
Se constató que, analizando miles de clientes de riego Rockink, donde sus inversiones fueron
resarcidas a corto y medio plazo.
Su amortización se da por el aumento de rentabilidad debido a la seguridad en años de sequía y
por la viabilidad de la segunda o tercera cosecha anual. La irrigación promueve la optimización
de máquinas, implementos agrícolas y sistemas de almacenamiento. La renta agrícola
agregada amplía la posibilidad de nuevas inversiones en la propiedad. La irrigación permite la
valorización de activos, tales como el valor de la tierra.
Ante los elementos arriba expuestos, podemos afirmar que el pivote de riego es una
herramienta indispensable para el éxito en la agricultura.

El pivote
central es una
herramienta
indispensable
para el éxito en
la agricultura

¿POR QUÉ ELEGIR ROCKINK?
Rockink se destaca entre los principales fabricantes mundiales de pivote, es reconocida por su alto know-how y
soluciones innovadoras tales como: sistema de movimiento continuo, paneles de control y sistemas de bombeo
inteligentes, automatización con control a distancia por telemetría o aplicación para celular.

Sistemas de alineación

Alineamiento S4

LANZAMIENTO

Sistema innovador con la utilización del sensor de posición para el accionamiento de las torres, ofreciendo así la mejor
alineación del mercado en cualquier situación de utilización. Menor cantidad de accionamientos y paradas de los motores,
sin variaciones en la alineación del pivote en virtud de la temperatura ambiente. El pivote S4 posee inédito sistema
inteligente que permite desplazamientos en áreas de mayor pendiente con mayor precisión de alineación entre las torres.

Alineación Supremo Plus®

LANZAMIENTO

Primer sistema de movimiento continuo para pivotes centrales en el mundo, que permite que todas las torres desplacen
juntas al mismo tiempo sin paradas, elevando la vida útil de todo el equipo mecánico y principalmente del conjunto de
fuerza motriz (moto reductores, reductores de rueda y acoplamientos). El Supremo Plus®, es la segunda generación,
mejora la precisión de la alineación y es el único equipo que posibilita hasta el doble de la velocidad de los pivotes
convencionales, siendo el sistema más eficiente y económico en fertirrigación y aplicación de defensivos agrícolas. Su
giro se realiza en hasta la mitad del tiempo, ahorra así energia y mano de obra, haciendo así la aplicación más eficiente.
®

Ecobooster

LANZAMIENTO

Rockink innova una vez más, trayendo al mercado un sistema de bomba booster para el cañón final con eficiencia
energética, donde la potencia siempre es la mínima requerida, brindando el sistema con hasta un 45% de ahorro de energía.

Control del pivote y del sistema de bombeo
Panel de Control del Pivote Supremo Plus®
Único panel del mercado que ofrece total seguridad
al operador, debido a que es una unidad exclusiva de
mando (sin fuerza). Los paneles Supremo Plus®
poseen una pantalla táctil de operación software
extremadamente amigable, interactivo e inteligente.
Con pantallas en portugués, español y Inglés. Este
panel tiene varias funciones, aplicaciones y
dispositivos de seguridad. Es una herramienta
modular preparada para recibir nuevas funciones
según sea necesario.
Puede ser operado de forma manual, programada o
aún a través de telemetría vía radio o aplicación para
celular.

Cuadro de Control del Bombeo
La fabricación es 100% Rockink con garantía de mayor ergonomía, versatilidad y seguridad. Son paneles que además
cumplen todas las normativas de la NR-10 en cuanto a la seguridad del operador.

Cuadro de Control con Llave Compensadora
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Procedimiento de seguridad (NR-10) facilitado con los dispositivos incorporados al panel.
Protección de las partes de fuerza a través de barreras IP2X
Segregación entre mando y potencia / Mantenimiento facilitado
Control de humedad interna del panel
Posee sistema que impide la re-energización durante el mantenimiento, contiene además un aterramiento temporal
Unidad capacitiva trifásica para corrección del factor de potencia

Control

Panel de Control EcoPump Plus
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

®

Economía de energía que alcanza hasta el 40%, de acuerdo con la topografía
del campo
Incluso en topografía plana, ahorro mínimo de 6%
El sistema varía la potencia en el eje del motor en función de la presión
mínima requerida, de acuerdo con la lectura inteligente del sistema de
acuerdo con la topografia
arranques y paradas suaves reducen el esfuerzo en el eje de la bomba
Reducción en el golpe de ariete, preservando así el sistema
Permite trabajar con diferentes caudales en bombeos compartidos o para represas.
Menor fatiga en las tuberías, válvulas, juntas y mangueras debido a la
reducción de la presión aumentando así la vida útil del equipo
Reduce la necesidad de mantenimiento correctivo del equipo
control de la corriente en el arranque del motor con la tubería adductora vacía
el arranque del bombeo puede ser realizado remotamente desde el Panel
de Control Supremo Plus®, telemetría o aplicación para celular

Panel de Control EcoPump Plus Diesel®
Ÿ

Reducción de hasta 40% en el consumo de diesel, dependiendo de la topografia del campo.

Ÿ

Todos los beneficios del EcoPump Eléctrico: y aún garantiza las protecciones del motor diesel
(temperatura, presión del aceite, nivel del agua y sobre-rotación) actuando en su parada, en caso
de algúna falla

Ÿ

Permite el arranque y monitoreo remoto del motor diesel con el uso del Panel de Control
Supremo® en el modos de trabajo manual o programado, via telemetría o aplicación para celular

Telemetría
La telemetría Rockink ofrece el control total de los pivotes, con las mismas pantallas del Panel Supremo Plus®, genera
informes de rendimiento (histórico del rendimiento del sistema, información minuto a minuto, anomalías). También
puede gestionar el nivel de la represa, grupos generadores y demás controles. Es el sistema de control remoto más
seguro, eficiente y amigable del mercado.
Incrementa el area del riego sin necesidad de carreteras hasta el centro del pivote. Con el uso de
internet es posible controlar los pivotes de cualquier punto del planeta.

Aplicación para celular
Sistema GSM de fabricación Rockink homologado en Anatel. Permite el control total del pivote a
través de una comunicación digital, con envío de SMS y alertas por llamada de voz.
Por no utilizar red de datos de celular el sistema funciona con poco señal y no se hace necesario
contratar plan de datos. También utiliza antena externa direccional de alta ganancia. Funciona
con cualquier operador de celular.
Posee batería interna para envío y recepción de la comunicación, asegurando así la
comunicación incluso con falta de energía.

Modelos de Pivotes de Riego

Pivote Central Fijo

Características

Sistema diseñado para operar en un punto fijo, tiene forma
constructiva que garantiza un alto rendimiento y robustez. Se
realiza el riego en forma de círculos o en sectores.

Ÿ

Estructura más robusta del mercado y totalmente
en acero galvanizado a fuego.

Modelos

Es el sistema de riego más utilizado porque mejor se adapta a
las declividades. El manejo del pivote central fijo es el que tiene
el más bajo costo y es el equipo más fácil de ser operado.

AF 2740 - 2,74m de vano libre / AF 3000 - 3,0m de vano libre
AF 3700 - 3,7m de vano libre / AF 4700 - 4,7m de vano libre
AF 6000 - 6,0m de vano libre

Pivote Remolcable

Características

Este sistema ha hecho la irrigación mecanizada accesible a un
número mayor de agricultores, pues es extremadamente
versátil y económico. El Pivote Remolcable Rockink, reduce el
costo de riego por hectárea, debido a la facilidad de utilización
del mismo equipo en más posiciones. Posee el mejor costobeneficio entre los modelos de pivot central.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Capacidad de hasta 100 ha por posición;
Accionamiento por grupo electrógeno o red
eléctrica;
Torre central con esquí, 2 ruedas o 4 ruedas.

Modelos
AF 3000 - 3,0m de vano libre / AF 3700 - 3,7m de vano libre

Pivote Lineal 2 Ruedas

Características

Diseñado para regar en áreas rectangulares con declividad de
hasta un 3%, recorre trayectos en línea recta para irrigar de
manera uniforme cualquier cultura.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Funcionamiento lineal, puede ser remolcable;
Tubería aérea de hasta 350m de longitud;
Alimentación de agua por manguera flexible;
Sistema de dirección por rueda guía o cable guía.

Modelos
AF 3000 - 3,0m de vano libre / AF 3700 - 3,7m de vano libre

Pivote Lineal 4 Ruedas

Características

Diseñado para irrigar en áreas rectangulares con declividad de
hasta un 3%, recorre trayectos en línea recta para irrigar
uniformemente cualquier cultura.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Funcionamiento circular o lineal, puede ser
remolcable para otras áreas;
Tubería aérea de hasta 550m de longitud;
Alimentación de agua por manguera flexible o
succión directa en el canal;
Sistema de dirección por rueda guía o cable guía.

Modelos
AF 3000 - 3,0m de vano libre / AF 3700 - 3,7m de vano libre

Pivote Junior

Características

Con el objetivo de viabilizar la irrigación en áreas de pequeño
porte, Rockink invirtió en el desarrollo de un pivote con
dimensiones reducidas. Este equipo viabiliza a los pequeños y
medianos productores la garantía de cosecha y los niveles de
productividad alcanzados por productores de punta.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estructura más liviana que el pivote convencional;
Se puede instalar en los bordes de los pivotes;
Disponible en las versiones fija y remolcable;
Accionamiento por red eléctrica, grupo
electrógeno.

Modelos
AF 2500 com 2,5m de vano libre (fijo hasta 30ha)
AF 2500 R com 2,5 de vano libre (remolcable hasta 20ha)

Opcionales para los Pivotes Rockink
Sistema de pista seca
Parada / Reversión automática en la última torre
Escalera en la torre central
Neumáticos de 12,4 x 24 "y 14,9 x 24" garra R2 y garra baja
Cañón y bomba booster
Función de Apagar el cañón final por ajuste sectorial
de posición
Telemetría (operación a distancia por radio)
Control del pivote vía aplicación para móvil
Estacion meteorologica
Motobomba dosificadora para fertirrigación

DPI - División de Piezas de Riego
La división de piezas de Riego de Rockink, ofrece piezas y reforma de cualquier tipo o
marca de pivote, reforzando el deseo de servir cada vez mejor a sus clientes. Cuenta
con gran stock de artículos y accesorios para rápida atención a clientes.

Asistencia técnica
La sólida estructura empresarial de Rockink, aliada al
compromiso con el éxito al cliente, es la garantía de una
asistencia técnica rápida y eficaz, que se extiende a todas las
regiones de actuación de Rockink.

Sistemas de riego
Identificadores de animales
Usinas fotovoltaicas
Grupos generadores de biomasa
Paneles eléctricos de baja y media tensión
Automatización Industrial y Agroindustrial
Sistemas de termometría, aireación y control de secado de granos
Instalaciones eléctricas y de utilidades para industrias y agroindustrias
Montaje electromecánico y civil para parques eólicos y PCH's
Subestaciones de energía
Paneles Metálicos estandarizados y personalizados

*Las fotos presentadas en este material son meramente ilustrativas. Rockink se reserva el derecho de cambiar cualquier producto de su línea sin previo aviso.
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ROCKINK DESARROLLO SOLUCIONES INNOVADORAS EN VARIOS SEGMENTOS:

