RZWS
Suministra agua a todos los niveles de la zona radicular para el riego subterráneo de alta eficiencia de árboles y arbustos.

BENEFICIOS CLAVE
• Los deflectores patentados StrataRoot™ distribuyen el agua en todos los niveles de las
raíces, añadiendo al mismo tiempo potencia a la unidad
• Resistente tapa de cierre antivandalismo
• Bubbler con compensación de presión para un caudal de agua preciso
• Swing Joint Hunter incorporado para instalarse directamente a una conexión de PVC de ½"
• Preensamblado para una instalación rápida

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Tasas de caudal del bubbler: 0.25 o 0.50 GPM
• Rango de presión recomendado: 15 a 70 PSI
• Periodo de garantía: 2 años

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA
• Check valve (HCV)
• Tapa de cierre morada para agua reciclada

RZWS-10
Diámetro: 2"
Longitud: 10"

RZWS-18

Diámetro del
tubo: 3"
Diámetro de la
tapa: 43/4"
Longitud: 18"

Modelo

RZWS-10 = Sistema de riego en
zona radicular de 10"
RZWS-18 = Sistema de riego en
zona radicular de 18"
RZWS-36 = Sistema de riego en
zona radicular de 36"

2 Tasa de caudal del bubbler
25 = 0.25 GPM

3

Diámetro del
tubo: 3"
Diámetro: 43/4"
Longitud: 36"

Modelos disponibles para
agua reciclada (Añadir -R al
número del modelo)

SISTEMA DE RIEGO DE LAS ZONAS DE RAÍCES – CREADOR DE ESPECIFICACIONES:
Orden 1 + 2 + 3

1

RZWS-36

MICRO

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• Funda de tela para evitar la entrada de tierra en zonas arenosas para los modelos de
18" y 36" (No. de pieza RZWS-SLEEVE)
• Tapa de repuesto para modelos de 18" y 36" (No. de pieza 913300SP)
• Tapa de cierre morada para agua reciclada para los modelos de 18" y 36"
(No. de pieza 913301SP)
• Tapa morada para agua reciclada para el modelo de 10" (No. de pieza RZWS10-RCC)

Opciones

(en blanco)= sin opción

50 = 0.50 GPM

CV = Check valve

(en blanco) = Sin bubbler ni
codo articulado

R = Tapa de agua reciclada
CV-R = Check valve y tapa
de agua reciclada

OPCIÓN ADICIONAL
(ESPECIFICAR POR SEPARADO)
RZWS-SLEEVE = Funda de filtro de tela
instalable en el campo

Ejemplos:
RZWS-10-50-CV = Sistema de riego de las zonas de raíces de 10" a 0.50 GPM, con check valve
RZWS-36-25-CV-R = Sistema de riego de las zonas de raíces de 36" a 0.25 GPM, con válvula de retención y tapa de agua reciclada

RZB
Este accesorio para árboles y arbustos pequeños ayuda a
los sistemas de riego a hacer llegar el agua a las raíces.

BENEFICIOS CLAVE
• Tubo de malla sólida con tapa perforada para complementar los
sistemas de riego superficial o drip
• Permite que el oxígeno y la precipitación alcancen la zona de las raíces
• Instalación sencilla que dirige el riego en superficie y por drip a la zona
de las raíces
• Periodo de garantía: 1 año

Visite hunterindustries.com

RZB

Diámetro: 2"
Longitud: 9"
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