
Para mi sistema de riego necesito componentes 
que trabajan tan duramente como yo. Es por lo 

que confío plenamente en UMC.

Disfruta La Ventaja UMC





Un sistema de Riego con Pivote Central que ha 
demostrado su potencialidad desde hace más de 36 
años. 
Los productos fabricados por UMC hacen que el 95% de los sistemas 

de regadío con pivote central funcionen en el mundo entero, en más 

de 90 países a través de las Américas, Europa, África, Medio Oriente, 

Asia y Australia/ Nueva Zelanda

El Método Adecuado hacia el Éxito
Cuando se cuenta con las personas adecuadas, los procesos 

adecuados y equipamientos adecuados reunidos en un entorno que 

defiende el trabajo en equipo, honestidad e integridad, los 

resultados sencillamente son estupendos.  

Investigados, Desarrollados y Realizados con Buena 
Relación Calidad/Precio
Desde las zonas secas del Sur Oeste de los EEUU hasta zonas con 

condiciones difíciles, como el polvo y el barro de Australia, nuestros 

productos son sometidos literalmente a prueba en el terreno cada 

día. No sólo hablamos con nuestros interlocutores, sino también nos 

vamos al terreno con ellos, teniendo en cuenta las críticas en tiempo 

real sobre las operaciones para resolver los problemas. Nuestro 

equipo de ingenieros usa estas críticas para desarrollar los 

productos con el objetivo de hacer frente a los desafíos de regadío 

de los cultivos bajo cualquiera condición y anticipar las exigencias 

que cambian constantemente en el dominio del regadío en todo el 

ESCUCHAR. INNOVAR. ADAPTAR.



La Garantía Calidad en Cada Etapa
Desde el principio, los productos UMC son diseñados 

de manera experta y fabricados según las normas 

nacionales e internacionales ANSI, ISO, IEC, NEMA, 

DIN y UL, entre otras. Nuestro equipo usa una larga 

selección de equipamiento automatizado y llevable 

para asegurarse que esta calidad está incluida en los 

productos UMC desde la materia prima pasando por 

cada etapa del proceso. Nuestra dedicación a la 

excelencia del diseño asegura lo mejor sobre la 

calidad y fiabilidad de funcionamiento de nuestros 

productos donde es importante: en el terreno.

Distribución estratégica, Fiabilidad del 
Producto a nivel mundial.
trabajamos con los fabricantes y distribuidores de 

equipamientos originales en el mundo entero, para 

asegurarnos que siempre tengas los productos UMC 

que necesitas. Nuestro equipo de logística usa el 

enfoque probado de UMC para identificar los 

métodos de envío más eficientes y mantener una 

gama de inventarios óptima en puntos clave en todo 

el mundo.





Reductores

Reductor de Potencia 
Moderada 
Nuestro reductor de potencia 
moderada es ideal para una 
actividad de corta duración y 
de baja intensidad utilizando 
ruedas de 24” o menores.

725
El 725 UMC es el reductor de 
serie que tiene un eje de 
salida 2 -1/4".

740-U  y 740-UV
Reductor de rueda para una 
utilización intensiva con 
rodamientos más anchos así 
como un eje de salida de 
2-1/4" o 2-1/2" para una 
utilización de larga duración, 
ruedas más anchas, tramos 
más largos y torres más 
pesadas. 

745
Reductor de rueda para una 
utilización intensiva con 
rodamientos más anchos 
compatibles con eje de salida 
de 2-1/2" para una utilización 
de larga duración, para torres 
más pesadas con ruedas más 
anchas. 

760
Una rueda dentada de 
diámetro mayor para 
proporcionar un 
acoplamiento de salida 
mayor del 20%; ideal para 
condiciones extremas y una 
duración de utilización más 
larga.

775
Mismas particularidades que 
el 740, con suplemento de un 
eje de salida diámetro 3”, 5 
cm más largo que el  740 y 
cubierta, especialmente 
diseñado para sostener 
tramos más pesadas y/o 
ruedas más anchas. 

TNT-2
Nuestro reductor patentado 
desembragable permite 
desenganchar el tornillo sin 
fin de la rueda dentada y 
desplazar el sistema de riego 
de un lugar a otro sin 
necesidad de añadir un Cubo 
Desembragable. 

Cubo Desembragable en Kit
Convierte los reductores 
estándares en reductores 
desembragables; adaptable 
sobre todos los reductores 
UMC.



Motores

PowerSaver 3.5
Motor eléctrico 460/380 voltios 
AC, 60/50 Hz con reductor de 
velocidad con piñón derecho y 
dientes helicoidales, lo que 
permite un rendimiento del 
95% en la transmisión de 
potencia en pivotes centrales y 
sistemas laterales eléctricos.

Motoreductor
Reductor sin fin para utilizar 
como complemento de los 
motores eléctricos para la 
transmisión de potencia en 
pivotes centrales y sistemas 
laterales eléctricos

Motor Eléctrico
Motores eléctricos 
460/380-voltios AC que 
debe ser utilizado como 
complemento del 
Motoreductor para la 
transmisión de potencia en 
pivotes centrales y sistemas 
laterales eléctricos. 

Cardán Flexible Estándard
Permite atenuar 
significativamente el choque 
durante la puesta en marcha 
entre el Power Saver y los 
Reductores, mejorando así la 
durabilidad de las dos partes. 
El eje central fijado al centro 
del cardán permite mantener 
el posicionamiento del 
inserto en uretano cuando las 
cargas son extremas.

Cardán Coaxial CX
Nuestra conexión de turbina, 
patentada y pre-armada, 
permite une reducción 
significativa del tiempo de 
instalación.   Se adapta con los 
ejes de transmisión de  3/4” à 1’’ 
y con las unidades métricas. Es 
ideal para los sistemas 
desembragables. El producto 
indispensable a los vehículos de 
mantenimiento. 

Acoples



Sistema de Riego con Pivote Central 
Necesitas que tu sistema de regadío funcione cada día. Por 
eso tenemos un enfoque sensato para diseñar los mejores 
productos, motores y acoplamientos respectando tu 
presupuesto. 

Reductores
En 2001, UMC  respondió a una demanda de productos 
especialmente diseñados para los reductores 
desembragables con su TNT patentado.

Motores
Gracias a su ‘PowerSaver’, UMC fue el prime  introduciendo 
un motor helicoidal con engranaje en el mercado,  y es la 
única compañía que ofrece un sistema de protección 
integrado contra la introducción de agua de pulverización 
por los orificios de drenaje del estator.

Couplers
Después de introducir el primer cardán inserto de uretano 
en los años 1970, UMC revolucionó de nuevo el mercado en 
2011 con sus cardanes coaxiales patentados.  Haz clic aquí 
para ver los cardanes.  

UNIVERSAL MOTION COMPONENTS

WWW.UMCPRODUCTS.COM



Contáctanos para saber más sobre los productos UMC y 
como satisfacemos tus necesidades respeto a tu sistema 

de riego con pivote central. 

Teléfono:
714-437-9600

Email:
 sales@umcproducts.com

Website:
www.umcproducts.com

Oficina Central Umc:
2920 Airway Avenue

Costa Mesa, California 92626
USA

Universal Motion Components
2920 Airway Avenue
Costa Mesa, California 92626

714-437-9600 
714-437--700 Fax

www.umcproducts.com
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