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PGJ

PGJ
El PGJ le ofrece todas las ventajas de una turbina en un formato compacto y con el tamaño de un difusor
Vista general
Vista general

Modelos

Especif.

Folletos

El PGJ fue diseñado para tener todas las ventajas de los aspersores en zonas que habitualmente requieren un difusor.
Entre sus muchas características, se encuentra un tipo de toberas fáciles de instalar y reemplazar, un uso eficiente del
agua, un ajuste fácil del sector y toda la seguridad y durabilidad que proporciona una cubierta de goma. El PGJ es capaz
de trabajar conjuntamente con turbinas mayores para combinar áreas grandes y pequeñas en una sola zona,
proporcionando una comodidad y eficacia que los difusores no pueden ofrecer. Al utilizarlo de forma adecuada, el PGJ
permite que con menos aspersores se trabaje de manera más eficiente a un precio más económico.
Opciones

Opciones
Modelos: Aéreo, 10, 15 y 30 cm
Configuración del sector: de 40 a 360 grados
Tipos de tobera: 8
Rango de toberas: de 0,75 a 5,0
Tobera estándar de fábrica: 2,0
Cubierta de goma instalada de fábrica
Ajuste del sector por la parte superior
Mecanismo verificación rápida del sector
Engranaje lubricado por agua
Período de garantía: 2 años

Advanced Features
Tornillo retenedor plano o con cabeza
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Utilice un destornillador plano o la llave Hunter para realizar los ajustes de la forma más sencilla cuando sea necesario.

Identificación de agua reciclada
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Las etiquetas y las manetas violeta son una opción para identificar de forma simple, rápida y clara el uso de agua no
potable.

Válvula antidrenaje
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Puesto que el aire en las tuberías del sistema puede causar daños a largo plazo a las turbinas y tuberías, la válvula
antidrenaje no permite el drenaje de las tuberías cuando el sistema está cerrado. Con lo que se ahorra agua, se reducen
los problemas y aumenta la vida del sistema.
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