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Toberas

Toberas
Soluciones innovadoras para zonas de césped estrechas, maceteros y
pendientes
Para ajustarse a las necesidades de zonas verdes estrechas y otras situaciones de riego complicadas, Hunter ofrece una
variedad de toberas especiales. Entre los modelos especiales, los hay para centro y final de franja o esquina y franjas
laterales, de radio corto y multi-chorro. Esta variedad permite al diseñador de riego incorporar una solución con difusores
fiable y resistente al viento allí donde las toberas fijas o ajustables tradicionales no son capaces de realizar el trabajo. Hechas
con los mismos procesos de construcción y materiales duraderos que el resto de productos de Hunter, las toberas especiales
de Hunter se diseñaron para garantizar la cobertura de calidad y la distribución de trayectoria óptima en situaciones
exigentes.
Modelos

Especif.

Folletos

Apoyo

Tabla de Modelos de Toberas Especializadas
Toberas De Radio Corto
Solución rápida para espacios reducidos. Si necesita un riego controlado en espacios más pequeños, estas toberas
permiten cubrir esos espacios. Disponible en versiones de radio de 0,6 m, 1,2 m, y 1,8 m.

2Q
Radio: 0,6 m

2H
Radio: 0,6 m
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4Q
Radio: 1,2 m

4H
Radio: 1,2 m

6Q
Radio: 1,8 m

6H
Radio: 1,8 m

Toberas De Trayectoria Por Franjas
Sus zonas de plantacion son estrechas? Las limitaciones de los emplazamientos estrechos no son un problema si
dispone de buenas opciones de toberas. Elija entre centro y final de franja o esquinas y franjas laterales. En cualquier
caso, disfrutara de una distribucion optima con estas toberas disenadas para los estandares mas exigentes.

LCS-515
Franja Esquina Izquierda
Rectángulo: 1,5 m x
4,5 m
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RCS-515
Franja Esquina Derecha
Rectángulo: 1,5 m x
4,5 m

SS-530
Franja Lateral
Rectángulo: 1,5 m x
9,0 m

SS-918
Franja Lateral
Rectángulo: 2,7 m x
5,5 m

CS-530
Franja Central
Rectángulo: 1,5 m x
9,0 m

ES-515
Franja Final
Rectángulo: 1,5 m x
4,5 m
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Toberas De Chorros
Estos modelos de arco ajustable permiten ajustar la difusión de chorros con facilidad. Con difusores que a una presión
de 2,1 bar; 210 kPa alcanzan una distancia de 2,4 m o 4,8 m, convirtiéndolos en la mejor elección para las instalaciones
con pendientes, cubiertas vegetales y arbustos

S-8A
Radio: 2,1 m - 2,7 m

S-16A
Radio: 4,6 m - 5,5 m
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