RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Built on Innovation®

01 Preciso: Bordes bien definidos y
gotas de gran tamaño aseguran una
cobertura adecuada
02 Versãtil: Se ajusta a cualquier ángulo
de 0º to 360º
03 Fácil: Codificadas por colores para
una rápida indentificación y
almacenamiento

FPO

BOQUILLAS AJUSTABLES PRO
La elecciÓn "todo en uno" para una cobertura Óptima
Tanto si trata de un desnivel, un parterre de flores curvado o algún diseño especial, los
ángulos difíciles exigen boquillas que se ajusten a sus contornos. Las boquillas ajustables
Pro de Hunter permiten al instalador cubrir con la precisión de una boquilla fija cualquier
ángulo requerido en cualquier jardín. Diseñadas para emitir gotas de agua más grandes
que la media, estas boquillas son fiables, precisas y completamente ajustables a cualquier
ángulo entre 0 y 360°. Las boquillas ajustables Pro están disponibles para distancias entre
1,2 y 5,2 m. Los modelos también están codificados por colores de acuerdo con su distancia
de dispersión.

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com o contacte a su gestor comercial local.

BOQUILLAS AJUSTABLES PRO
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
Características

Modelos

• Bordes nítidos y bien definidos

BOQUILLAS AJUSTABLES PRO

• Pluviometría ajustada de 1,2 a 5,2 m
• Parte superior de fácil agarre para facilitar el ajuste
• Diseñada para emitir gotas de tamaño grande para resistir
vientos suaves

• Distribución uniforme que produce una trayectoria
estética
• Las nuevas toberas ajustables Pro de 1,2 y 1,8 m ofrecen
una flexibilidad adicional

4A Boquilla
Radio: 1,2 m

6A Boquilla
Radio: 1,8 m

8A Boquilla
Radio: 2,4 m

10A Boquilla
Radio: 3,0 m

12A Boquilla
Radio: 3,7 m

15A Boquilla
Radio: 4,6 m

• Codificadas por colores para facilitar su identificación
• Ajustable de 0° a 360°

Especificaciones de Funcionamiento
• Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares; 210
kPa

INSTALELAS EN EL PRS30 CON PRESIÓN
REGULADA Y AHORRO DE AGUA
Para ahorrar agua, especifique el nuevo Pro-Spray
PRS30 con presión regulada a 2, 1 bar. La regulación de
presión proporciona la presión óptima para evitar, al ser
mayores las gotas, la nebulización.

17A Boquilla
Radio: 5,2 m

Web hunterindustries.com | Asistencia Técnica SoporteTecnico@hunterindustries.com

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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