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XCEL-WOBBLER UP3 TOP PARA PIVOTES CENTRALES

La tecnología Wobbler fiable proporciona una uniformidad excepcional sobre un área 
grande, lo cual es ideal para cultivos de alto perfil.  

Senninger ha expandido su patentada tecnologia Wobbler con el nuevo Xcel-Wobbler para instalacion 

sobre la tuberia, utilizando la innovadora boquilla UP3. Este aspersor está diseñado para bajas 

presiones de 10 psi (0,69 bar) y proporciona ahorros energeticos y un tamaño de gotas más grande 

para mayor resistencia al viento. El riego como una lluvia suave es compatible con cualquier tipo de 

topografía y suelos.

❚ Aprende más. Visita senninger.com

01 Fiable: Tecnología Wobbler 
 en un aspersor sobre la tubería

02 Baja Presión: 10 psi (0,69 bar)

03 Conveniente: Boquilla UP3 

04 Precio competitivo



18 XCWT 12 MS-1285

CARACTERÍSTICAS:

• Uniformidad excpecional utilizando la tecnología Wobbler

• Baja presión – 10 psi (0,69 bar) – para ahorros de energía

• Boquilla de conexion rapida UP3 ofrece una gama  
   completa de tamaños para toda la longitud del pivote  
   (#6 a #26, incluyendo tamaños intermedios). Boquillas  
   garantizadas a mantener su diámetro de orificio correcto  
   por cinco años

• Dos años de garantia en materiales, mano de obra y  
   rendimiento

INSTALACIÓN: 

• El Xcel-Wobbler TOP necesita emplear un regulador de
   presión de 10 psi (0,69 bar). PSR o PSR-2 de Senninger  
   recomendado

• Solo utilice con un niple galvanizado o de acero  
   inoxidable de 3/4" o niple de termoplástico reforzado de  
   Senninger para conectar a la línea principal. (PVC no  
   recomendado) Máximo de 2 pies de largo.

• El Xcel-Wobbler TOP está diseñado específicamente
   para instalaciones de manera vertical sobre la tubería a  
   lo largo de un pivote central u otro sistema de  
   movimiento mecánico.

• El Xcel-Wobbler TOP no se recomienda para una  
   instalación múltiple de dos o más unidades de una sola
   salida.

NOTA: Cualquier modificación o eliminación en relación a  
   los requerimientos de instalación anulará la garantía.

XCEL-WOBBLER UP3 TOP 
CRITERIOS DE DISEÑO

Tamaño de Boquillas

Mínimo #6  3/32"  (2,38 mm)

Máximo #26  13/32"  (10,32 mm)

Caudales

Mínimo 0,80 gpm  (182 L/hr)

Máximo 14,98 gpm  (3402 L/hr)  

Diámetros

Mínimo a 12 pies (3.66 m) de altura 43 pies  (13,1 m)

Máximo a 12 pies (3.66 m) de altura 51 pies  (15,5 m)

Espaciamiento Máximo

a 12 pies de altura (3,66 m) 

de altura sobre el suelo
20 pies  (6,1 m)

Presión en la Boquilla

10 psi  (0,69 bar)

XCEL-WOBBLER UP3 TOP CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Niple galvanizado o de acero inoxidable 
de 3/4" o niple de termoplástico 
reforzado de Senninger requerido
(longitud máxima de 2 pies)

10 PSI 
Regulador de Presión
(PSR o PSR-2)

Línea
Principal

Xcel-Wobbler 
UP3 TOP
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El compromiso de Senninger con productos de clase mundial, el apoyo local y la experiencia técnica, garantizan que brindemos las 
soluciones de riego agrícola más eficientes y confiables disponibles en el mundo hoy en día. 

       
               Steve  Abernethy, Presidente de Senninger


