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Pro-Spray PRS30

Pro-Spray PRS30
Regular la presión en la tobera hace posible un difusor seguro y eficaz
Vista general
Vista general

Modelos

Especif.

Folletos

La capacidad de regular la presión del agua es crucial en la eficacia general del sistema. El PRS30 con tapón marrón
dispone de todas las características de rigidez y fiabilidad del cuerpo Pro-Spray, y ofrece una eficiente regulación de
presión manteniendo la presión de agua a un valor constante de 2,1 bar. Se ha comprobado que el regulador integrado
reduce el gasto de agua y favorece zonas de raíces más sanas, ya que las toberas difusoras suministran el agua a la
presión óptima. El PRS30 es compatible tanto con las toberas de arco fijo como las toberas ajustables Pro, y está
disponible en alturas de vástago de arbusto, de 10, 15 y 30 cm. Está recomendando tanto para aplicaciones
residenciales como comerciales.
Opciones

Opciones
Aplicación: residencial/comercial
Modelos: aéreo, 10, 15 y 30 cm (altura de vástago)
Versión sin entrada lateral (NSI) disponible en 15 y 30 cm
Período de garantía: 5 años

Advanced Features
Junta de limpieza comoldeada

[1]

La junta multifunción de limpieza y sellado se activa por presión y al inicio regula el caudal de salida, evitando que se
acumulen residuos en el vástago elevador. Una vez que el vástago esta completamente extendido, la junta lo sella
herméticamente, evitando fugas de agua.

Sin Fugas en la Tapa a Altas Presiones
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1

La línea Pro-Spray incorpora un cuerpo estriado resistente y una tapa duradera diseñada para soportar los entornos más
duros, incluyendo los rigores del tráfico peatonal y el paso de maquinaria pesada. Además, el diseño de contrafuertes de
rosca múltiple ofrece un refuerzo superior de la capacidad de agarre de la tapa al cuerpo, ayudando al cabezal a
soportar las altas sobrepresiones de entrada.

Muelle resistente
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El muelle de retracción más resistente para un óptimo repliegue en cualquier situación.

Diseño de Junta Innovador
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El paso de gente, de maquinaria o los cambios de temperatura o presión, pueden causar que la tapa se desenrosque.
Muchas carcasas de difusor utilizan una junta tórica que se rompe cuando esto ocurre. El Pro-Spray puede aguantar
hasta un giro completo de 360° y permanecer estanco a cualquier presión.
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