
PGP™ ULTRA 
ASPERSOR GIRATORIO

Esta versión mejorada del fiable PGP está repleta de nuevas funciones

El PGP Ultra parte de la base de la turbina original superventas PGP y eleva el listón con una 
serie de potentes funciones desarrolladas a lo largo de tres décadas de investigación, con 
comentarios de los clientes y pruebas de laboratorio. Las mejoras incluyen un accionamiento no 
desmontable y un retorno de arco automático que permite girar la torreta sin causar daños, y 
devolverla a su arco original independientemente de dónde se gire.

Otras características avanzadas incluyen 34 opciones de boquilla con varias opciones de radio 
y un tornillo de fijación con cabeza y ranura. La flexibilidad del PGP Ultra da a los instaladores 
del sistema toda una serie de opciones eficientes para cualquier proyecto. Para una eficiencia 
máxima, elija el PGP-04 con un cuerpo opcional autocompensante que reduce las presiones de 
entrada de hasta 7 bar a 3,1 bar (700 kPa a 310 kPa), para un ahorro de agua de hasta un 25%.
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¿Por qué elegir PGP Ultra?

• El aspersor emergente gira silenciosamente y 
desaparece cuando termina su trabajo

• Riega de manera homogénea y eficiente

• Ofrece un control preciso de los patrones 
sin necesidad de derrochar en protectores 
antisalpicaduras en los caminos o edificios

• Rotación silenciosa como un susurro, sin 
golpes ni traqueteos

• El mecanismo de accionamiento patentado, 
no desmontable y a prueba de vandalismo 
permite girar la torreta sin ocasionar daños

• La turbina más fiable del mercado, la PGP 
Ultra, ahora cuenta con una garantía de 5 años

Ventajas Principales 

• Retorno automático del arco: vuelve al arco 
original, independientemente de hacia dónde 
esté girada la torreta

• Giro patentado no reversible de 360º para 
regar en círculo parcial o completo en un solo 
modelo, de 50º a 360º

• Incluye un juego de 8 boquillas estándar, fácil 
de instalar 

• También hay disponibles juegos opcionales  
de boquillas de corto alcance para zonas  
más pequeñas

• Disponible en modelo aéreo y con cuerpos 
emergentes de, 10 cm, 15 cm y 30 cm

PGP Ultra: Opciones de boquillas de alto 
rendimiento

LAS TURBINAS PGP ULTRA OFRECEN 
Una fiabilidad sin igual

Serie PGP Ultra
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© 2021 Hunter Industries™. El nombre Hunter, el logotipo de Hunter y todas las otras marcas 
comerciales son propiedad de Hunter Industries, registradas en los EE. UU. y otros países.

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está 
presente en todo lo que hacemos, es nuestro compromiso ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando 
parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

Gene Smith, Presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior


