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PGV de Tapa Roscada

PGV de Tapa Roscada
La tapa roscada hace de esta válvula una elección fácil y de mantenimiento sencillo
Para máxima comodidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento en una electroválvula residencial, PGV Jar-Top es la
solución. Con PGV Jar-Top es posible realizar el mantenimiento de una válvula Hunter sin utilizar ninguna herramienta.
Incluso con esta facilidad de mantenimiento y esta sencillez de funcionamiento, ofrece igualmente la calidad y rendimiento
necesarios para hacer frente a las exigencias de cualquier sistema de riego. Escoja entre un amplio rango de diferentes
configuraciones para las instalaciones específicas, que varían de una región a otra. Todos los modelos cuentan con una
construcción en PVC duradera, de gran calidad y resistente a la corrosión y a los rayos UV, con un revestimiento reforzado
con vidrio y con un sólido diafragma estanco de doble revestimiento con soporte para evitar deformaciones.
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Apoyo

Aplicación: Residencial
Conexión: 1" (25 mm)
La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula"
El anillo de la tapa de nylon roscado reforzado con vidrio duradero permite un acceso fácil sin herramientas
Diseño de junta de diafragma con doble reborde para un rendimiento superior sin pérdidas
Los solenoides tipo "latch" CC admiten los programadores Hunter con pilas
La posibilidad de caudal bajo permite utilizar los productos de microrriego de Hunter
Solenoide encapsulado de 24 V CA con émbolo cautivo para un mantenimiento sin problemas
Temperatura: 66 °C
Período de garantía: 2 años

Regulador de caudal
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Compatible con Accu-Sync™
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Identificación de agua reciclada
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