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MP Rotator reduce el consumo de agua durante los meses de verano
El mantenimiento del césped en una región costera puede ser muy difícil, sobre todo durante los meses de verano. Sin
embargo, instalando los componentes adecuados, los propietarios pueden tener césped verde todo el año y ahorrar dinero al
ahorrar agua.

El Reto
Los paisajistas de una elegante residencia del sur de California se basaron en los calurosos veranos, para diseñar un sistema
de riego que diera una cobertura total a todas las zonas de césped. El MP Rotator de Hunter, líder del sector en pluviometría,
proporciona al césped la cantidad justa de agua para luchar contra las olas de calor que afectan a la costa Californiana en
verano.
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La Solución
El paisajista utilizó Pro-Spray de presión regulada con variedad de MP Rotator. Su excelente pluviometría permitió combinar
diferentes tipos de toberas en cada zona. Superficies curvadas e irregulares hacen difícil regar uniformemente usando toberas
fijas. La flexibilidad de regulación del sector de cada MP Rotator ayudó a destacar las zonas curvadas y a que el buen
aspecto del césped se mantuviera uniforme en toda la superficíe.
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El Resultado
Como se trataba de una casa de verano, el césped necesitaba estar impecable durante los meses más calurosos del año. Los
propietarios no tienen suficientes palabras para describir el excelente estado del césped durante los pocos meses en que se
pueden escapar a su casa de vacaciones. El Mini-Clik de Hunter también asegura que no se desperdicie agua en las raras
ocasiones que llueve en la región. Los sistemas RZWS , para riego de la zona radicular de los árboles, ayudan a optimizar el
uso de agua, mientras que los MP Rotator mantienen el césped permanentemente verde bajo el ardiente sol de California.
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