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STK-5B / STK-6B

STK-5B / STK-6B
Un conjunto único de productos de riego diseñado para refrescar y limpiar césped artificial en instalaciones deportivas.
Sencillo de especificar, cómodo de instalar para 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 unos
equipos y procedimientos especializados, evitando así un enorme gasto.
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Apoyo

Tipos de tobera: 6
Tobera estándar: #20
Rango de toberas: de #16 a #26
Trayectoria tobera: 22,5 grados
Engranaje: Aislado, engrasado
Cubierta de goma instalado de fábrica (ST-1600B)
Ajuste de sector: Paradas móviles (izquierda y derecha)
Configuración del sector: de 40 grados a 360 sin retorno
Torreta de tobera de carraca
Barrera de relleno de goma telescópica en vástago
Velocidad de rotación ajustable
Garantía de las piezas, 5 años
Construcción interna: Latón, acero inoxidable y cojinetes de bola

Turbina ST: ST-1600
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CODO ARTICULADO ST "VA": ST-3010VA
SISTEMA DE ARQUETA ST: ST-243642B
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CONFIGURACIÓN DE VÁLVULA ST: ST-V30K
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