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Location:
City of Bandol, Bandol,
France

View Gallery | 5 Photographs
“Hemos estado usando otras marcas de riego desde hace 20 años, pero buscando precio y eficiencia de productos hemos
empezado a trabajar con Hunter ¡ y nos gusta!”
- Alain Virgiglio
Encargado de Riego
Ayuntamiento de Bandol

La costera ciudad de Bandol cambia a productos Hunter para ahorrar agua
La pequeña ciudad costera de Bandol de aproximadamente 10.000 habitantes es un destino veraniego muy popular en
Francia

El Reto
El responsable del riego Alain Virgiglio necesitaba ahorrar agua de riego durante los meses de verano y también necesitaba
dar respuesta rápida al problema de fugas que se producían en la instalación. Durante 20 años estuvieron usando otras
marcas de riego y ante la falta de soluciones buscaron un sistema mas eficiente.

La Solución
Después de evaluar sus presupuestos y requerimientos de riego, Virgiglio, empezó la búsqueda de soluciones. Su elección
fue instalar un IMMS , software de control centralizado, de Hunter , programadores ACC equipados con sensor meteorológico
que permitía tener un riego “a medida” del microclima costero de Bandol. Con la instalación de sensores de caudal FlowSync, se incorporo una económica manera de controlar las variaciones de caudal. Para el riego de parterres y césped se
eligieron las toberas ajustables PRO y los aspersores I-20 de Hunter.
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El Resultado
Después de 3 años de uso del IMMS y resto de material Hunter. El ayuntamiento de Bandol, ha podido realizar grandes
ahorros de agua y dar respuesta rápida a cualquier anomalía en el riego, gracias al sistema de alarmas del software instalado.
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