Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Inicio > Productos > Productos > Aspersores > I-90

I-90

I-90
La turbina de mayor alcance de Hunter es ideal para parques y campos deportivos.
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

El I-90 es el aspersor de Hunter de mayor alcance, diseñado específicamente para césped natural, parques,
instalaciones deportivas y espacios públicos. Con un radio de hasta 30,8 m, el I-90 tiene el mayor alcance de todas las
turbinas de césped natural. Debido al reducido diámetro de su tapa y la cubierta de goma acolchada que lo convierten
en la elección perfecta para parques y áreas de césped amplias y abiertas, es también adecuado para el riego perimetral
de campos de atletismo y pistas de hípica. De fácil mantenimiento , con una tapa del cuerpo de tipo "tapa roscada" que
permite un acceso rápido al tamiz del filtro y una válvula de retención que no requiere piezas ni herramientas
adicionales, el I-90 se ofrece en dos modelos: una versión de toberas opuestas y círculo completo o el modelo sectorial,
cada uno con toberas con códigos de color que pueden cambiarse sobre el terreno para ajustarse a las necesidades
específicas de cualquier gran instalación.
Modelo: 8 cm
Configuración del sector: de 40 a 360 grados (todos los modelos)
Tipos de tobera: 8
Modelos de tobera: de #25 a #73
Ajuste sector por la parte superior
Mecanismo de verificación rápida del sector (todos los modelos)
Engranaje lubricado por agua
Tobera estándar de fábrica: #53
Cubierta de goma instalado de fábrica
Período de garantía: 5 años

Modelo de toberas opuestas 360˚
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Toberas con codificación por colores
Identificación de agua reciclada
Válvula antidrenaje
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