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Toberas Ajustables Pro

Toberas Ajustables Pro
La elección "todo en uno" para una cobertura óptima
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Tanto si trata de un desnivel, un parterre de flores curvado o algún diseño especial, los ángulos difíciles exigen toberas
que se ajusten a sus contornos. Las toberas ajustables Pro de Hunter permiten al instalador cubrir con la precisión de
una tobera fija cualquier ángulo requerido en cualquier jardín. Diseñadas para emitir gotas de agua más grandes que la
media, estas toberas son fiables, precisas y completamente ajustables a cualquier ángulo entre 0 y 360°. Las toberas
ajustables Pro están disponibles en modelos que rocían agua entre 1,2 y 5,2 m. Desde el punto de vista profesional, esto
significa que únicamente es necesario almacenar siete bolsas de toberas facilitando el inventario y una identificación
sobre el terreno fáciles. Los modelos también están codificados por colores de acuerdo con su distancia de dispersión.
Opciones

Opciones
Bordes nítidos y bien definidos
Pluviometría ajustada de 2,4 a 5,2 m
Parte superior de fácil agarre para facilitar el ajuste
Diseñada para emitir gotas de tamaño grande para resistir vientos suaves
Distribución uniforme que produce una trayectoria estética
Las nuevas toberas ajustables Pro de 1,2 y 1,8 m ofrecen una mayor flexibilidad
Codificado en colores para facilitar la identificación in situ
Ajustable de 0° a 360°
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