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SUNPOR®  Confiabilidad y calidad probada

Los pivotes SUNPOR® son fabricados y distribuidos por el grupo Sulregas 
Lda. 
La marca SUNPOR® Pivotes ha sido creada por el grupo Sulregas, con el fin 
de encontrar las mejores soluciones de riego para el mercado global, 
garantizando calidad superior. Transcurridos años desde de la creación de la 
marca SUNPOR®, seguimos fabricando y desarrollando nuestros Pivotes con 
las soluciones de riego más robustas y tecnológicamente más avanzadas para 
maximizar el retorno económico de su producción y reducir los costes de 
consumo de agua y energía.

Como parte de su desarrollo, sometemos todos los modelos de Pivotes 
SUNPOR® y sus componentes a controles intensos antes de lanzarlos al 
mercado. Nuestra reputación como fabricante de Pivotes altamente fiables es 
demostrada diariamente en el terreno. 
La marca SUNPOR® es sinónimo de productos de alta calidad que superan 
las expectativas de los clientes. Para usted, nada es tan importante como 
saber que su Pivote es fabricado con los niveles más altos de calidad y que no 
quedará decepcionado. Hablamos con nuestros clientes y escuchamos lo que 
nos dicen. Sus opiniones nos ayudan a desarrollar los equipamientos que 
aumentan el éxito de su actividad y maximizan el retorno da su explotación 
agrícola.

SUNPOR® es una marca registrada em Portugal en el 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial com o nº516193

®



Red de distribución SUNPOR®

Los Pivotes SUNPOR® son fabricados y distribuidos en el mercado nacional e internacional por 
Sulregas Lda. con sede en Évora y con apoyo de las filiales en Foros de Salvaterra de Magos, 
Beja y Montemor-o-Novo. 

Sede da Sulregas Lda. en Évora

Fábrica y filial en Foros de Salvaterra de Magos

Filial Sulregas de BejaDistribuidor oficial en Cáceres (España)

 
La marca SUNPOR® está inserida en el 
grupo empresarial Sulregas, beneficiando 
así de una vasta y amplia experiencia en 
servir el país en el arte de gestionar recursos 
hídricos en sistemas de riego.

Una irrigación eficiente es uno de los 
factores más importante en la producción 
agrícola. Las prácticas intensivas de la 
agricultura requieren que todo el sistema de 
irrigación funcione de una forma fiable para 
maximizar la productividad de los cultivos. 
En el mundo competitivo de hoy en día, 
resulta esencial que los agricultores utilicen 
equipamientos de gran fiabilidad.

Estos son los valores que SUNPOR® asume 
a nivel global.



SUNPOR®   Desarrollo - Fabricación - Montaje - Finalización

Los Pivotes SUNPOR® son construidos en nuestras fábricas en Foros de Salvaterra de Magos 
y Montemor-o-Novo, para ofrecer a los clientes una experiencia agrícola con desempeño 
superior, garantizada por las mejores tecnologías de producción, utilizando los mejores 
materiales disponibles e intentando aplicar una constante innovación en el producto final.

Los Pivotes SUNPOR® son 
construidos con materiales 
certificados y métodos de 
producción robotizados que 
garantizan los más elevados 
patrones de calidad en la 
producción de la estructura.

En la producción de la 
estructura se utilizan 
componentes con galvanizado 
certificado y con una estructura 
principal compuesta de tubos 
con 3mm de espesor, para 
garantizar la máxima robustez y 
durabilidad de los Pivotes.

Almacén de stock de tubos galvanizados

Robot de soldaduraRobot de soldadura

Robot de soldadura



SUNPOR®   Desarrollo - Fabricación - Montaje - Finalización

Nuestros productos están construidos para 
durar y están constantemente sometidos a 
pruebas de calidad rigurosas y completas 
durante las fases de desarrollo y producción 
para que podamos ofrecer a nuestros clientes 
el Pivote perfecto para sus necesidades.

Máquina automática CNC de corte e punzonado

Máquina automática CNC de corte e punzonado

Máquina CNC de moldeo



La estructura de los Pivotes SUNPOR® ha sido diseñada para maximizar su vida útil y hacer 
frente a las condiciones operacionales más exigentes en el terreno. En nuestra gama de Pivotes, 
podrá contar con componentes y detalles técnicos de primera calidad.

SUNPOR® PIVOTES - Modelos

La conexión entre torres de tipo Cardan 
ha sido pensada para optimizar el buen 
funcionamiento mecánico entre torres 
durante el funcionamiento del Pivote. 

Estas conexiones garantizan la robustez 
del conjunto y están dimensionadas 
para que los puntos críticos de la 
estructura puedan permitir absorber 
fácilmente las irregularidades del 
terreno.

Conexión entre TorresCentro en Acero Galvanizado

Centro robusto de acero galvanizado 
concebido para operar en las 
condiciones más adversas con los 
sistemas de Pivote con mayor longitud.

Estructura en Acero
Galvanizado Reforzado
Estructura Galvanizada resistente a la 
corrosión con tubos de 3mm de 
espesor para garantizar la robustez 
máxima y la durabilidad de los 
Pivotes. Estructura mejorada con 
refuerzo en los puntos críticos.

®

Modelo AS4500 AS5500 AS6500 AS8500
Ø 

Diámetro 
Tubo

114mm

(4 ½”)

140mm

(5 9/16”)

170mm

(6 ”)⅝

219mm

(8 ”)⅝
Diámetro
Centro

114mm
(4 ½”)

219mm
(8 ”)⅝

219mm
(8 ”)⅝

219mm
(8 ”)⅝

Opciones de 
Altura

Altura Estándar 3,15m
Altura “Azucarero”  4,70m

Torres

36,70 m    ----
41,65 m    

47,55 m    

53,45 m    ----
59,35 m    ----

Tramo
Colgado

6,5 m    

12,5 m    

18,5 m    

24,5 m    



SUNPOR® AS4500 |  Áreas de riego hasta 15ha

SUNPOR® AS4500 ha sido diseñado como una 
solución para regar áreas hasta 15 ha, manteniendo 
todas las especificaciones de robustez y durabilidad de 
la marca. Todos los componentes motrices y de 
aspersión siguen los mismos parámetros de alta 
calidad que el resto de la gama, pero con una 
estructura optimizada para cubrir el riego de áreas más 
pequeñas con costes más bajos.



SUNPOR® AS5500 | Áreas de riego hasta 40 ha  

El pivote SUNPOR® AS5500 ha sido diseñado para 
regar áreas hasta 40ha, con un centro galvanizado 
reforzado de 219mm y un tubo principal de 140mm. 
Ofrece una solución de gran durabilidad para áreas de 
mediana dimensión. Desde su puesta en el mercado, 
este modelo ha obtenido un gran éxito, siendo una 
referencia en el mercado y constituyendo una de las 
mejores ofertas del mercado nacional e internacional 
para este  tipo de sistemas de riego.



SUNPOR® AS6500 | Áreas de riego hasta 100 ha 

 
El pivote SUNPOR® AS6500 ha sido diseñado para 
regar grandes áreas hasta 100ha.  Con un centro 
galvanizado reforzado de 219mm y un tubo principal 
de 170mm, garante los altos niveles de robustez 
estructural necesarios para pivotes de grande longitud, 
con el fin de cubrir áreas con mayor dimensión de 
forma totalmente fiable. Este modelo garante los más 
elevados padrones de robustez para las condiciones 
más difíciles, con una flexibilidad de configuración para 
adaptar el pivote a cualquier tipo de terreno.



SUNPOR® AS8500 | Áreas de riego hasta 130 ha  

 
El pivote SUNPOR® AS8500 complementa la gama 
SUNPOR en aplicaciones para regar grandes áreas 
hasta130ha, con un centro galvanizado reforzado de 
219mm y un tubo principal con 219mm de diámetro. 
Combina una elevada robustez estructural con la 
capacidad de funcionar en aplicaciones de grandes 
áreas y con grandes caudales de riego. Este modelo ha 
tenido como mayor cliente el mercado internacional 
con un número significativo de unidades que están 
operando en África, confirmando así la fiabilidad y la 
capacidad de operar con éxito en las condiciones 
climatéricas más difíciles y con poca necesidad de 
mantenimiento.



SUNPOR® PIVOT LATERAL |  Parcelas Rectangulares 

 
Para completar la gama de Pivotes 
y proporcionar un mayor abanico 
de soluciones de riego, SUNPOR® 
ha desarrollado una gama de 
modelos de pivotes laterales con 
varias configuraciones pensadas 
para dar respuesta a situaciones 
en las que el objetivo es regar 
parcelas rectangulares. 

Movimento Pivot Lateral - Linear

Pivote Lateral de 2 ruedas

Pivote Lateral de 4 ruedas

Pivote Lateral Angular

- Modelo exclusivo de SUNPOR®
- Sistemas de Pivote lateral y 
angular
- Disponible en conducción por 
“patín” o por “cable”
- Construcción en acero 
galvanizado
- Centros disponibles en 
configuraciones motrices de 2, 3 o 
4 ruedas.

Pivote Lateral de 3 ruedas



SUNPOR® PIVOT SOLAIRE
Con el objetivo de reducir los costes de riego, SUNPOR ha desarrollado un pivote impulsado a 
energía solar. Este Pivote ha sido desarrollado desde el enfoque de eficiencia y sostenibilidad, 
que le permite generar y consumir su propia energía. Mediante la combinación de la eficiencia de 
riego proporcionada por el sistema pivote con la alimentación solar independente de la red, se ha 
creado con este sistema, una solución para regar pequeñas áreas con menores costes 
operacionales.

Ventajas de los Pivotes Solares SUNPOR 

- Independencia energética de la explotación sin 
costes de combustible y de electricidad de la red 

- Costes operacionales reducidos

- Bajo mantenimiento y larga vida útil

- No es necesario instalar bajadas de red eléctrica en 
el local

- Sistema de baterías permite almacenar la energía 
solar para tener una reserva de marcha para operar 
em días nublados.



SUNPOR® PIVOTS - Sistemas de Mando y Control

Cuadros de control para Pivotes SUNPOR

E Cuadro de control Analógico SUNPOR® 
es la solución que combina la facilidad de 
operación con mandos de operación 
manuales clásicos con una fiabilidad 
comprobada. 

Funcionalidades:

- Izquierda / Derecha
- Marcha en seco/ con agua
- Velocidad en porcentaje
- Acción inversa automática
- Voltímetro
- Corte de seguridad por baja presión o 
desalineamiento

Cuadro Analógico SUNPOR 

El Cuadro de control SUNPOR® Touch 
SUNVISION es la solución 
tecnológicamente más avanzada, 
permitiendo el control remoto de su Pivote 
desde un PC, smartphone o Tablet. 

Operaciones:
- Conectar sin agua (derecha/izquierda)
- Conectar con agua (derecha/izquierda)
- Modificar la velocidad
- Inversión de marcha
- Riego por ángulos

Visualización (PC, Smartphone, Tablet):
- Presión
- Caudal 
- Precipitación
- Posición / Ángulo
- Alarma de seguridad
- Falta de tensión
- Falta de presión
- Patinaje
- Final funcionamiento en la barrera

Cuadro Touch SUNVISION

El cuadro SUNVISION ha sido desarrollado especialmente 
para los Pivotes SUNPOR® a fin de dotar los pivotes con las 
soluciones de control y monitorización más avanzadas en el 
mercado. 

El sistema de gestión remota de SUNPOR® integra la 
última generación de tecnología IOT (Internet of Things), 
que proporciona una conectividad estable y amplia.

El sistema permite la operación de Pivotes a partir de 
cualquier dispositivo conectado a Internet y la recogida de 
los estados de funcionamiento en tiempo real, 
introduciendo funcionalidades innovadoras.



Colector del centro del pivote

Caja exterior totalmente hermética contra la 
penetración del agua;

Los anillos conductores de alta calidad de cobre, 
permiten que el colector funcione durante años sin 
dificultades en el mantenimiento.

Disponibles con 11 o 13 pistas

SUNPOR® PIVOTS - Sistemas de Mando y Control

Cuadro de Torre 

Cuadro de torre con caja exterior totalmente 
hermética contra la penetración del agua;

Los cuadros de torre son equipados con 
componentes eléctricos certificados que 
comprenden contactores, relés y micro 
interruptores de alta calidad para uso industrial 
que garantizan elevados niveles de fiabilidad y 
durabilidad.

Los cuadros de torre SUNPOR® son equipados 
con varillas para el afinado en acero inoxidable.

Los cables utilizados son construidos 
específicamente para los pivotes SUNPOR® 
con las mejores especificaciones del mercado 
para esta clase de productos.

Componentes e Accesorios

Los Pivotes SUNPOR® son equipados con 
componentes cuidadosamente seleccionados a 
fin de garantizar el funcionamiento perfecto de 
todos los sistemas de control, seguridad y 
señalización.

Utilizamos presostatos de primera calidad para 
una maniobra eficiente y la lectura correcta de 
la presión del agua durante el funcionamiento.

El sistema de señalización de movimiento de los 
Pivotes está compuesto por señalizaciones LED 
de alta durabilidad. 

Cable SUNPOR para torre
8x1,5mm2 + 4x4 mm2

Varilla de afinación INOX

Presostato PS3D Luz LED de posición

Transductor de presión

Cuadro de Torre 



SUNPOR® PIVOTS - Componentes y Accesorios Motrices

Motorreductores

Los Pivotes SUNPOR® están equipados con los motorreductores 
que han demostrado las mejores calidades en el mercado. Su motor 
de alta eficiencia proporciona un torque excepcional para impulsar 
su Pivote en los terrenos más accidentados y en las condiciones de 
suelo más difíciles. 
Están disponibles en baja, media y alta velocidad de acuerdo con la 
longitud del Pivote y las necesidades específicas del sistema de 
riego. 

Reductores  

Los Pivotes SUNPOR®están equipados con las reductoras más 
avanzadas y robustas disponibles en el mercado, para garantizar 
una larga vida útil de servicio en todos los tipos de condiciones de 
funcionamiento. Todos los detalles de estas reductoras han sido 
proyectados para transmitir todo el torque del motor a las ruedas 
del Pivote y aguantar la carga motriz necesaria para mover toda la 
estructura del Pivote en el recorrido de riego. Las reductoras 
usadas poseen dos conexiones de eje y todas las características 
necesarias para el uso más intensivo como cámara de expansión de 
gran dimensión. 

Cardanes

Los cardanes utilizados en los Pivotes SUNPOR® complementan el 
sistema de transmisión con las siguientes características: 
- Inserciones en poliuretano Noveon
- Fijadores galvanizados
- Aleación de aluminio de alta resistencia
- Compensa la desalineación del eje
- Absorben la vibración en el arranque y compensan la desalineación

Ruedas Galvanizadas

- Las ruedas del Pivote son un componente fundamental 
para garantizar la mejor tracción posible del sistema y 
reducir la creación de sulcos no terreno. 
- Una variedad de opciones de neumáticos permite 
seleccionar las ruedas adecuadas de acuerdo con las 
condiciones del suelo y del terreno, maximizando el 
rendimiento y minimizando la formación de surcos en el 
rastro dejado por las ruedas. 
- La ruedas, con tamaño de 14,9 x 24 tienen una mayor 
superficie de contacto a fin de minimizar la creación de 
surcos en el rastro y proporcionar mayor efecto de 
fluctuación sobre el terreno. 
- Para otras aplicaciones específicas, están también 
disponibles ruedas con un diámetro mayor: de 11,2 × 38.



SUNPOR® PIVOTS – Accesorios

El riego por pivote es una solución que ofrece una flexibilidad que otros métodos de irrigación 
no consiguen ofrecer, presentando una elevada eficiencia en la gestión del agua y un elevado 
valor de retorno económico. Los Pivotes SUNPOR® disponen de varias opciones para ajustar el 
desarrollo del sistema a las necesidades de cada cliente y garantizar el correcto funcionamiento 
en todas las situaciones.  

Electrobomba de Rebombeo (Booster Pump)

Las electrobombas de rebombeo son una opción que permite 
aumentar el alcance en el aspersor final del pivote y aumentar 
así el área total de riego más allá de la longitud efectiva del 
pivote. Los Pivotes SUNPOR® pueden ser equipados con 
electrobombas monobloc de rebombeo construidas en acero 
INOX AISI 304, que pueden ser seleccionadas según el 
caudal y alcance pretendidos.

Filtros Galvanizados con malla perforada de INOX 

Los filtros de red galvanizados han sido diseñados especialmente 
para equipar la entrada de agua en los pivotes SUNPOR® y 
evitar la entrada de partículas en el sistema. Este tipo de filtro 
garantiza un fácil mantenimiento, basta con retirar la rede 
periódicamente para limpieza de las partículas retenidas.

Sistema de Inversión con Barreras

Para pivotes sectoriales en que la área regada es un círculo 
parcial, los pivotes SUNPOR® disponen de una medida extra de 
seguridad con opción de barreras galvanizadas permanentes o 
móviles construidas con la robustez necesaria, para garantizar 
que su pivote se detiene o vuelve en sentido contrario de la 
forma deseada.



SUNPOR® PIVOTS – Eficiencia en la distribución de agua  

Los Pivotes SUNPOR® disponen de varias opciones para ajustar el rendimiento del sistema de 
aspersión a las necesidades de cada cultura y tipo de suelo.  

La uniformidad del riego está garantida
por la gama de reguladores de 
presión KPR

Faja de presión:

6 a 30 psi
0.4 a 2,2 kg/m2

(Adaptables a cada tipo de suelo y condiciones meteorológicas)

Modelos Disponibles

Precision Spray (KPS)
 
360º

Precision Spray (KPS)
 
180º CÍRCULO PARCIAL

…………………………………..

Faja de boquillas
45 boquillas
Ǿ 1.6 - 10.3 mm
Ǿ 8 - 52 1 / 128 ˮ
……………………………..……

Faja de flujo
64.7 - 5973.5 l/hr
0.28 - 26.30 gpm
…………………………………..

Faja de alcance
Ǿ 5.3 -18.2 m
Ǿ 17.5 - 59.7 ft

a 1.8 m (6ft) 
altura del suelo

KPS Deflectores

DEFLECTOR AZUL CC 33 DEFLECTOR NEGRO FL 33 DEFLECTOR GRIS FL 24 DEFLECTEUR JAMARILLO FL 30

MINI DEFLECTOR NEGRO FL 24 MINI DÉFLECTOR TURQUESA FL DEFLECTOR AZULCC 15 – PC 180o



SUNPOR® PIVOTS – Eficiencia en la distribución de agua  

Los Pivotes SUNPOR® disponen de varias opciones para ajustar el rendimiento del sistema de 
aspersión a las necesidades de cada cultura y tipo de suelo.  

> Ergonómicamente proyectado

> Intuitivo de usar y rápido para
cambiar

> Tamaños de boquillas fáciles
de identificar

Deflector negro 
Angulo de Trayectoria Estándar
Ideal para la mayoría de las aplicaciones

Deflector Azul
Angulo de Trayectoria Bajo
Para aplicaciones em condiciones de viento

Deflector Amarillo
Angulo de Trayectoria Ultra-bajo
Para condiciones extremas, tales como 
vientos fuertes, altas temperaturas 
y/o de bajo flujo

Deflector Blanco
Perfil de baja trayectoria

Para uso em cima do tubo 
Para plantas altas y densas

Distribución Komet 3-D
Sistema de Movimiento

> Excelente reacción a la
mínima presión y flujo

> Óptima uniformidad
dentro del estándar
de distribución

> Uniformidad de
distribución consistente en
todo el rango de operación

> Gran diámetro mojado

Komet Defletor

Consistencia del Tamaño
de las Gotas

> Gotas de agua consistentes 
sobre la franja entera de flujo

> Configuración especial de 
la ranura y de la estructura 
de su superficie

> Presencia reducida de 
pequeñas gotas y
pulverización

Gotas demasiado 
grandes Gotas demasiado

pequeñas
Consistencia optimizada del tamaño de la gota 
sobre todo el diámetro mojado

Distribución típica de gotas Komet Precision Twister (KPT) 
Distribución de gotas

Komet Rapid Fit Sistema de Boquillas

…………………………………..

Faja de boquillas
43 boquillas
Ǿ 2.0 - 10.3 mm
Ǿ 10 - 52 1 / 128 ˮ
……………………………..……

Faja de flujo
100.7 - 4844.4 l/hr
0.44 - 21.33 gpm
…………………………………..

Faja de alcance
Ǿ 9.0 - 16.8 m
Ǿ 30.0 - 55.0 ft

a 1.8 m (6ft) 
altura del suelo



SUNPOR® PIVOTS – Eficiencia en la distribución final
Los Pivotes SUNPOR disponen de varias soluciones de alta calidad y bajo mantenimiento para la 
aspersión final a fin de garantizar la mejor eficiencia en la distribución del agua en el extremo de 
los pivotes y una óptima flexibilidad en todas las aplicaciones. Los aspersores de latón modelo 
160 permiten cubrir eficazmente un radio hasta 20m. Para mayores alcances, los cañones de 
aspersión Komet son la opción indicada, siendo fabricados con materiales de primera calidad y 
de alta resistencia. Operan con una rotación lenta y constante. El freno se adapta 
automáticamente a la presión existente y la velocidad de rotación del aspersor se mantiene 
constante, para obtener una aplicación uniforme de agua.

Aspersor final SENNINGER END SPRAY
Alcance hasta 10m

El spray final de baja presión de Senninger ha 
sido diseñado para el uso en el extremo del 
pivote. Puede ayudar a irrigar el área entre el 
último aspersor del pivote y el cañón final. El 
diseño de bajo ángulo resiste a los efectos del 
viento y la salida resiste a la obstrucción.

Características:

- Sin piezas móviles para 
una mayor vida útil

- Distribución del agua 
180º 

- Varias boquillas de salida 
disponibles

- Caudal entre 1840L/hr a 
11106 L/hr

- Presión de salida 10 – 25 
PSI (0,69 a 1,72bar)

- Alcance hasta 10m

Aspersor final NELSON R55 VT
Alcance até 15m

El aspersor final R55 VT puede ser equipado 
con varias boquillas en función del alcance 
de riego deseado.
 
 Características:

- Sin piezas móviles para una 
mayor vida útil

- Distribución del agua 180º 
con una buena uniformidad, 
asegurando una baja 
compactación del suelo y 
derrame.

- Varias boquillas de salida 
disponibles
- Presión de salida 15-60 PSI 
(1.0-4.0 bar)

- Alcance hasta 15m

Komet | TwinMax
Alcance hasta 30m

Laitón | 160
Alcance hasta 20m

Komet | Twin140
Alcance hasta 40m



sulregas@sulregas.com.pt

www.sulregas.com.pt

Sede: P.I.T.E.-Rua Circular Poente nº 21, 7005-328 Évora, Portugal 

Filial: Estrada Beja-Aljustrel Km 1.1, 7800-372 Beja, Portugal 

Almacén/Fábrica : Estrada Forno do Tijolo nº70, 2120-180 Foros de Salvaterra, Portugal

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

®

Cofinanciado por:
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