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Patrocinadores y Cooperadores
del Lab Móvil de Irrigación

El Lab Móvil proporciona asistencia a
los cultivadores en el
manejo del agua sin
costo alguno para los
cultivadores
de
los
condados de Tehama,
Glenn, Shasta, Lassen
y Butte.
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El laboratorio móvil proporciona:
● Un análisis de la Uniformidad de la Distribución
del sistema
● Emisores / Uniformidad del Flujo de los
rociadores (sprinkle)
● La uniformidad de Catch-can (patrón de la
aplicación de agua)

mejorar el manejo del agua en las granjas
A pedido y conveniencia suya , un Técnico del
Laboratorio Móvil se reunirá con usted por unos
pocos minutos para hablar sobre su sistema. El
técnico entonces pasara de cuatro a seis horas
revisando la operación de las bombas, filtros, emisores o rociadores. Un informe confidencial sobre
el funcionamiento de su sistema será entregado y
personalmente se hablará con usted al respecto.

● Determinación del agua utilizada durante un
evento de irrigación
● Un mapa del sistema de presión y medidas
de flujo
● sugerencias para mantener y mejorar el sistema
● asistencia en fijar las horas de irrigación

mejorar la producción de la cosecha

Para pedir una evaluación
de su sistema o para más
información contacte a:

aumentar el ahorro del agua y de la energía

Kevin Greer
Distrito de Conservación de Recursos
del Condado de Tehama
2 Sutter Street, Suite D
Red Bluff, CA 96080
(530) 527-3013, Ext. 102
kevin@tehamacountyrcd.org

