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Inicio > El rotor tiene una fuga alrededor del vástago, ¿se puede remplazar o reparar algo para solucionar este problema?

Productos: PGP-ADJ, [1] PGP Ultra [2]
Temas:
Proceso d einstalación, Resolución de problemas, Vídeo
Los rotores Hunter tienen sellos del vástago que se remplazan, que pueden desgastarse con el tiempo. Los suelos arenosos,
las cabezas hundidas, o las temperaturas demasiado calientes o frías también pueden ocasionar el desgaste prematuro de
los sellos. El equipo de remplazo de sellos está disponible como una pieza de remplazo (N/P 253400) y puede pedirse a
través de un distribuidor autorizado de Hunter.
Las piezas nuevas en este equipo incorporan mejoras que aumentan la durabilidad y la vida útil de servicio. Al realizar
reparaciones, recomendamos que se remplacen tanto el sello como el asiento del muelle para maximizar su eficacia. Antes
de encender el aspersor verifique si tiene fugas, ajustes necesarios y retracciones correctas. También es buena idea verificar
la altura final de instalación para determinar si el aspersor está configurado al grado.

Reemplazar el sello del vástago en un rotor Hunter
PASO UNO

PASO DOS

[3]

[4]

Desenrosque la tapa del cuerpo y retire el
conjunto interno del cuerpo emergente.

Coloque la base del vástago sobre una
superficie sólida y tome firmemente el muelle
y el cuerpo del vástago. Con la otra mano,
saque la tapa del cuerpo, con su palma sobre
la tapa del logotipo, tire con los dedos.

PASO TRES

PASO CUATRO
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Mientras sostiene el muelle y el cuerpo, retire

[6]

Cuando retire el sello, se aflojará la tensión
1

el sello de goma.

del muelle. Retire el muelle plástico y el
asiento del muelle plástico (si no lo empujó el
muelle hacia afuera).

PASO CINCO

[7]

Ahora que se retiró el sello viejo, se pueden
deslizar los nuevos sellos y asiento del
muelle plástico sobre la parte superior de la
torreta del roto y sobre el vástago. Asegúrese
de instalar el asiento del muelle antes que el
sello del vástago. Después de instalar los
nuevos componentes puede reinstalar la tapa
del cuerpo de los rotores.
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