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MP Rotator

MP Rotator
Los múltiples chorros rotativos utilizan menos agua y facilitan un crecimiento más sano
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

El revolucionario MP Rotator cuenta con sistema de suministro de agua mediante chorros rotativos multitrayectoria que
obtiene excelentes resultados en el ahorro de agua. Más que simplemente "rociar" agua , los MP Rotator suministran
chorros de agua giratorios a un ritmo lento y constante. Este ritmo de aplicación más lento permite al agua infiltrarse
suavemente en el suelo y obtiene una distribución homogénea en toda el área regada. Este incremento de eficacia
permite un ahorro de un 30% de agua en comparación con los difusores tradicionales, y reduce significativamente las
pérdidas por escorrentía. MP Rotator puede instalarse en cualquier cuerpo de difusor convencional, basta cambiar la
tobera, transformándolo en un aspersor de alta uniformidad y baja pluviometría adaptable a cualquier sector y radio.
Los MP Rotator son una gran elección para nuevos sistemas, ya que ofrecen una enorme flexibilidad de radio (de 2,5 a
10,7 m de radio), disminuyen los costes de materiales y proporcionan una mejor eficacia al sistema de riego. Los MP
también son perfectos para revitalizar sistemas anticuados: un reemplazo puede solucionar problemas tanto por
poca presión como de pobre cobertura.
Pluviometría ajustada con cualquier configuración de radio o sector
El radio se puede reducir hasta el 25% en todos los modelos
Codificado en colores para facilitar la identificación
La doble filtración no permite la entrada de suciedad y residuos en la tobera
El filtro extraíble evita que los objetos grandes obstruyan la tobera.
Baja pluviometría
Tecnología multichorro resistente al viento
Sector y radio ajustables

Pluviometría ajustada automáticamente
Doble activación
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