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Acoples Rápidos

Acoples Rápidos
La ultra-resistente construcción de bronce rojo y acero inoxidable añade valor a cualquier proyecto
Vista general
Vista general

Modelos

Especif.

Folletos

Las válvulas de acoplamiento rápido HG de Hunter son productos innovadores de alta calidad diseñados
específicamente para proyectos que requieran un rápido acceso al agua manteniendo la durabilidad en el suelo y la
resistencia contra vándalos. Nuestras HG se han diseñado para aguantar muchos años de uso diario y para ofrecer la
máxima fiabilidad. Con una resistente construcción de bronce rojo y acero inoxidable, todas las HQ cuentan con
nuestras cubiertas TuffTop™ con cierre con muelles o sin muelles. Los modelos únicos WingThing™ cuentan con
estabilizadores antirrotación que proporcionan resistencia contra vándalos y durabilidad de funcionamiento adicionales.
Hay disponibles modelos de una pieza y de dos piezas. El diseño de cuerpo de dos piezas permite el mantenimiento en
el terreno del sello superior de la válvula sin necesidad de despresurizar el sistema de riego. Todos los modelos con
tapa cierre tienen la opción de tapa violeta, para uso con agua reciclada. Todos los modelos están configurados para ser
compatibles con otras marcas ya instaladas a lo largo de los años. HQ: la línea de productos de acoplamiento rápido y
resistentes de Hunter.
Opciones

Opciones
100% intercambiable con Rain Bird® , Toro® y Buckner®
Construcción de bronce rojo y acero inoxidable
Tapa termoplástica TuffTop™ y cubiertas sin cierre
Estabilización WingThing™ y conexión de llave Acme
Lengüeta de acero inoxidable en las llaves de 25 mm (1") y 32 mm (1-1/4")
Tapas con muelles de acero inoxidable para un correcto cierre y protección de los componentes de las juntas de
las válvulas
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