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Built on Innovation®

PGP ULTRA ASPERSOR ROTATORIO
®

La actualización del fantástico PGP incluye nuevas opciones
El PGP Ultra es heredero de la exitosa turbina PGP y sube el listón con una variedad de
nuevas funciones desarrolladas a lo largo de tres décadas de investigación, interacción
con los clientes y pruebas de laboratorio. Entre las mejoras más notables del PGP Ultra
se encuentra el mecanismo no desmontable y el retorno de arco automático. Estas
dos funciones trabajan juntas para permitir girar la torreta sin causar daños, así como
devolverla a su posición original sin importar hacia donde se haya girado. Otras funciones
avanzadas incluyen: 34 tipos de tobera con varias opciones de radio, así como un tornillo
retenedor plano o con cabeza. La diversidad del PGP Ultra ofrece a los instaladores un
abanico de eficaces opciones en cualquier instalación. Para lograr la máxima eficiencia, elija el
PGP-04 con la opción de regulación de presión en el cuerpo, lo que permite reducir presiones
de entrada de 3.5 - 7 Bar a 3.1 Bar ahorrando hasta un 25% adicional de agua.

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com para mas ínformacíon.

LOS ROTORES PGP ULTRA PROPORCIONAN
®

Confiabilidad Incomparable
¿Por qué elegir PGP Ultra?
• Aspersor gira en silencio y luego desaparece
cuando el trabajo está hecho
• El agua se aplica uniforme y eficientemente
• Tiene control preciso sin protector contra
salpicaduras en aceras o edificios
• Silencioso al rotar, sin impacto o ruido
• El mecanismo patente no desmontable a prueba
de vandalismo permite que la torreta sea girada sin
causar daño
• El rotor más confiable en el mercado, el PGP Ultra
ahora tiene una garantía de 5 años

Beneficios de PGP Ultra
• Retorno de arco automático: vuelve al arco
original independientemente de donde haya
girado la torreta
• Giro de 360º grados no reversible, patentado:
Círculo completo y parcial en un modelo,
de 50º a 360º grados
• Viene con una rejilla superior fácil de instalar con
8 boquillas estándar. Disponible también la opción de
boquillas de corto alcance para zonas pequeñas.
• Disponible en modelo de arbusto emergente de
10 cm y de 30 cm.

PGP ULTRA: Opción Boquilla de alto Rendimiento

PGP Ultra Series
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Lo que 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 el compromiso que hemos contraído de ofrecerle una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza
de que siga formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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