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STK-1B / STK-2B

STK-1B / STK-2B
Un conjunto único de productos de riego diseñado para refrescar y limpiar césped artificial en instalaciones deportivas
Vista general
Vista general

Modelos

Especif.

Folletos

Sencillo de especificar, cómodo de instalar por los contratistas y fácil de reparar y mantener para el usuario final, el
sistema ST de Hunter es la primera y única solución rentable y totalmente integrada diseñada para satisfacer las
necesidades únicas y específicas del mercado de riego de céspedes artificiales.
El sistema ST de Hunter dispone de turbinas de largo alcance impulsadas por engranajes basadas en la legendaria
tecnología de turbinas de Hunter, junto con un codo articulado multieje especial, válvulas con baja pérdida de presión y
una robusta arqueta con multitud de utilidades. Combinados, ofrecen lo último en flexibilidad de instalación y acceso
total a largo plazo a todos los componentes de riego, incluyendo el codo articulado de la conexión. Este acceso
completo es imprescindible si no se puede excavar y dejar como estaba el césped artificial en la zona afectada, sin
contar con un equipo y unos procedimientos especializados, evitando así un enorme gasto.
Opciones

Opciones
Tobera instalada estándar: #83
Ajuste del sector: por la parte superior
Configuración del arco: de 40 a 360 grados
Mecanismo verificación rápida de sector
Engranaje: lubricado con agua
Cubierta de goma instalado de fábrica
Trayectoria tobera: 22,5 grados
Garantía de las piezas de 5 años

Advanced Features
Turbinas ST: ST-90 / STG-900
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Las turbinas para césped sintético de Hunter están específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades únicas
del riego en césped sintético. Robustas, fiables y diseñadas para una larga duración en condiciones de caudal y presión
elevados, las turbinas ST en las categorías de 31,4 y 35,1 m están disponibles en dos configuraciones:
ST-90
Este modelo cuenta con un área de superficie expuesta más pequeña y un acceso de tapa roscada en el montaje del
vástago. El ST-90 es ideal para enterrarse directamente en el césped natural que en ocasiones se encuentra adyacente
a la instalación sintética que se va a regar.
STG-900
Con un área de superficie expuesta ligeramente mayor, este modelo incluye un acceso por la parte superior del montaje
del vástago. El STG-900 es ideal para instalarse dentro de la cámara ST que se instala debajo de la superficie sintética.
También puede instalarse en el césped natural que en ocasiones se encuentra adyacente a la instalación sintética que
se va a regar.

CODO ARTICULADO ST "VA": ST-2008VA
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Los codos articulados tradicionales harán que la turbina se mueva hacia delante y hacia atrás al aumentar y disminuir la
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elevación de la misma. Aunque son apropiados para instalaciones de césped natural, los sistemas de césped sintético
requieren un método completamente distinto. La mejor manera de soportar el enorme empuje lateral de la turbina
durante el funcionamiento es colocar la turbina en un agujero de ajuste apretado dentro de la cubierta de la cámara.
Para colocar la turbina en el grado de elevación perfecto y en esta posición tan específica, el codo articulado debe
proporcionar un movimiento flexible en cada dirección, y no sólo hacia arriba y abajo, sino también hacia adelante, hacia
atrás y a la izquierda y la derecha. Idealmente, esta flexibilidad debería incluir la capacidad de "reiniciar" el grado de
elevación de la turbina si la carcasa se coloca hacia abajo durante la compactación vibratoria del material de base de la
instalación a su alrededor. Introduzca el alineamiento vertical (VA) del codo articulado de Hunter. Ofreciendo lo más
nuevo en flexibilidad, nuestro codo articulado de alineamiento vertical cuenta con seis puntos de giro para movimiento
multiaxial, así como un séptimo punto de giro en la salida para ajustes rotacionales del montaje de la válvula y la turbina.
Hecho de tuberías y empalmes de sólido PVC de 50 mm (2"), este codo articulado de presión nominal de 21,7 bares;
2.172 kPa reduce extremadamente las peligrosas velocidades del agua y la pérdida de presión, causante a su vez de
pérdida de rendimiento, mediante los componentes del sistema ST.

ARQUETAS ST: ST-173026B
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La combinación de prestaciones de calidad de la Arquetas ST de Hunter cuenta con una construcción de fibra de vidrio
en el cuerpo, de hormigón polimérico resistente a los impactos en el borde superior expuesto y un conjunto de cámara
de hormigón polimérico prácticamente indestructible. En conjunto, forman una carcasa capaz de aguantar cargas de más
de 9.000 kg que es duradera pero también fácil de instalar, con un peso de 47,6 kg sin las cubiertas.
Esta cubierta exclusiva de hormigón polimérico de tres piezas y 51 mm de grueso dispone de un agujero interno
perfectamente situado para colocar la turbina STG-900 a un lado. Este diseño permite a la turbina quedar perfectamente
colocada dentro del agujero, a la vez que la carcasa queda rellena por el otro lado, el lado expuesto. Los acopladores
rápidos son imprescindibles alrededor de todo campo sintético. El puerto interno para acoplador rápido y la cubierta en
el lado opuesto eliminan la necesidad de carcasas separadas para los acopladores rápidos alrededor del campo
deportivo.
Clara ventaja de la cámara ST de Hunter
¿Ha intentado nunca hacer un agujero en hormigón polimérico? Es prácticamente imposible. ¿Qué le parecería tener
que instalar y colocar una carcasa de hormigón polimérico de 180 kg? Nada divertido.
Hemos diseñado la cámara ST para que sea tan ligera y fácil de instalar como sea posible, sin sacrificar la durabilidad.
Desde el punto de vista de la funcionalidad, la cubierta de tres piezas, el gran espacio interior y el acceso completo por
la parte superior a todos los componentes hace que el mantenimiento del sistema sea más fácil y menos caro.

CONFIGURACIÓN DE VÁLVULA ST: ST-VBVFK
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Para algunos, el método preferido para diseñar sistemas de riego de césped sintético es la configuración de tipo
"bloque", con válvulas situadas a distancia y fuera de la superficie sintética. La ventaja de esta configuración es que
elimina todas las tuberías principales de alta presión de debajo de la superficie sintética. Mediante el uso de una válvula
de aislamiento situada a distancia, también es posible eliminar de debajo de la superficie sintética las tuberías
constantemente presurizadas de suministro a los acopladores rápidos.
Para otros, el método preferido es el uso de turbinas con válvula incorporada (VIH). Sin embargo, las turbinas VIH típicas
sufren una pérdida de alta presión inaceptable bajo los caudales y presiones elevados propios de todos los sistemas de
riego de césped sintético. Como resultado, el sistema ST de Hunter utiliza una configuración de válvula adyacente al
cabezal (VAH). Este diseño reduce la pérdida de presión hasta una pérdida muy aceptable de 0,7 bares; 70 kPa a 22,7
m3/h; 378 l/min a través del montaje de la válvula.
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