
COMO AUMENTAR SU COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR
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¿Por qué regar?

Desde el establecimiento hasta la madurez, un 
riego apropiado es importante en cada etapa del 
crecimiento de la caña de azúcar. En Reinke, 
tomamos en cuenta muchos factores, como el 
microclima local, el tipo de suelo y la altitud 
cuando se diseñan sistemas de riego apropiados 
para satisfacer sus necesidades particulares. 

Un sistema radical pequeño 
y poco profundo tiene un 
bajo requerimiento de agua, 
pero son más necesarias 
aplicaciones frecuentes que 
en cualquier otra etapa. El 
dé�cit de agua tiene un 
impacto signi�cativo en el 
rendimiento de azúcar al 
reducir la densidad de la 
planta adulta.

Una relación clave para determinar el 
requerimiento de agua de la caña de azúcar es su 
coe�ciente (Kc) en relación a su evapotranspiración 
(ET). El Kc es diferente en cada etapa del desarrollo 
de la caña de azúcar.
Requerimiento de agua = ET x Kc.



 

100% 1.00
95% 1.00
90% 0.99
85% 0.98
80% 0.97
75% 0.95
70% 0.93
65% 0.90
60% 0.86
55% 0.82
50% 0.77

Coe�ciente de
Uniformidad

(UC)

LA RELACIÓN ENTRE LA
UNIFORMIDAD Y EL TERRENO

DE CAÑA DE AZÚCAR
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¿Por qué pivotes / frontales?



¿Por qué regar con
sistemas Reinke?

Le damos 10 RAZONES del porqué este es 
el sistema de riego que usted necesita y en 
donde en cada punto usted ahorra agua, 
energía y dinero.

                                                          La con�abilidad de años de la 
compañía Reinke y sus productos se traduce en equipos de 
riego automatizados de fácil manejo. Un regador puede 
atender hasta 25 pivotes de 50ha o más. En caso de contar 
con telemetría vía radio o satelital, se pueden controlar 
muchos más pivotes; mano de obra prácticamente cero.



¿Por qué somos mejores?

ACEROS DE ALTA RESISTENCIA PATAS DE TORRE
Gracias a aleaciones muy superiores en 
resistencia a la tensión, logramos reducir el 
peso de algunos componentes de la 
máquina: esto se traduce en menor huella, 
menor atascamiento y mayor durabilidad 
del tren motriz. Quiza las característica más 
alabada de Reinke a nivel mundial. Notar 
que tenemos el tramo más largo de la 
insdutria. En otras palabras la máquina más 
resistente de la industria.

Cambiamos a una pata de sección C, 
logrando una mayor resistencia. No es 
intrusiva con el cultivo y esta puede 
absorber diferencias en el terreno, no 
trasmitiendo estrés al resto de la estructura 
y la tubería.

UNIÓN ENTRE TRAMOS EMPAQUE ENTRE TUBOS
La mejor unión en terrenos quebrados, es 
concéntrica con respecto a ambos tramos. 
La bota externa dura más y la pérdida por 
fricción es menor, no trasmite esfuerzos 
entre tramo y tramo.

El empaque no tiene contacto con el sol ni el 
agua, va inmerso en las bridas de acero. Lo 
garantizamos por 15 años.



¿Por qué somos mejores?

CAJA DE DOBLE PARED
Evita que la humedad ingrese a los 
componentes, volviendo la máquina 
inservible. Con la doble pared garantizamos 
un ambiente seco en su interior.

TIPOS DE TUBERÍA
Somos la fábrica con mayor selección de 
tubería para resistir aguas corrosivas o 
químicos especiales que el agricultor quiera 
rociar. Tales como: Acero inoxidable, 
Aluminio, Cromo Níquel, Acero Galvanizado 
y Polietileno.

PAQUETES DE ASPERSIÓN
En reinke nos preocupamos por diseñar 
paquetes de aspersores con uniformidades 
arriba del 90%. Tomando en cuenta tipo de 
suelo, cultivo, topografía etc.

MASAS Y MOTORES
Ofrecemos motores y cajas de engranajes 
de la más alta calidad, con una garantía de 
hasta 10 años ó 16,000hrs., la más extensa 
de la industria.






