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A nuestros apreciados clientes

UNA PROMESA DE
COLABORACIÓN
Nos complace resumir nuestras últimas soluciones innovadoras de riego para
jardín y ofrecerle un avance de todos los nuevos productos que le llegarán muy
pronto. Sin embargo, algo que no es nuevo es nuestro compromiso con usted
como socio. La satisfacción del cliente sigue siendo uno de nuestros valores
fundamentales más importantes. No tenemos éxito si usted no tiene éxito.
A lo largo de 2020 nos hemos enfrentado a muchos desafíos para esta
colaboración, incluida la pandemia mundial y un aumento sin precedentes de
la demanda que afectó gravemente a nuestra cadena de suministro y a los
procesos logísticos. Estamos orgullosos de la rapidez con la que nuestros
equipos internos y externos se adaptaron para proporcionar a los clientes de
todo el mundo herramientas y formación esenciales utilizando tecnologías a
distancia para sustituir el apoyo presencial. Estamos igualmente orgullosos
de haber logrado mantener seguros a los empleados de fabricación y logística
mientras capeaban lo peor de la crisis y volvían a la plena producción. Hunter ha
salido reforzado y más capacitado para dar soporte a sus necesidades futuras.
Para ayudarle a fortalecer su negocio, hemos invertido considerablemente
en herramientas y formación. Verá un resumen de las múltiples herramientas
gratuitas, aplicaciones, calculadoras, guías, vídeos y cursos de formación
que hemos desarrollado pensando en usted. El uso de estas herramientas se
disparó en 2020, lo que nos indica que estamos ofreciendo lo que el mercado
necesita. A pesar de los retos que plantea la pandemia, hemos realizado fuertes
inversiones en estas tecnologías para proporcionarle las mejores herramientas
del sector.
Por último, gracias por colaborar con nosotros y por su confianza en Hunter.
Esperamos volver a proporcionar apoyo presencial en 2021.

Atentamente,

Gene Smith
Presidente de Riego de Jardines e Iluminación Exterior
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Productos destacados en 2020
Desde las potentes turbinas que superan los límites de la ingeniería hasta las
últimas soluciones de control del riego para ahorrar agua, nos sentimos orgullosos
de estar a la vanguardia de la innovación en cada producto que fabricamos. Eche
un vistazo a algunas de las últimas incorporaciones a nuestra familia de productos
en 2020.

TURBINA I-50

REGULADOR DE PRESIÓN PR-075

Con un radio de alcance de 13,1 a 23,2 m, la gran turbina
para césped I-50 está construida para conquistar entornos
exigentes. Su robusto engranaje planetario ofrece el mayor
par del mercado para superar las condiciones de agua de
mala calidad que pueden causar obstrucciones. El potente
mecanismo de accionamiento derivado de las comprobadas
turbinas golf de Hunter garantiza un rendimiento óptimo en
cualquier aplicación.

Fácil de instalar en las turbinas PGP™ e I-20, el regulador de
presión PR-075 reduce la presión alta de entrada de entre
3,4 y 6,9 bar (345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). El -075
consigue que las boquillas funcionen con la máxima
eficiencia, ahorrando hasta un 25 % más de agua y evitando
el exceso de riego en los jardines y zonas adyacentes.

TURBINAS PGP-00-PRB E I-20-00-PRB

TURBINA ST-1700V PARA CÉSPED
ARTIFICIAL

Las turbinas aéreas para arbustos con presión regulada
PGP-00-PRB e I-20-00 reducen la presión alta de entrada
de entre 3,4 y 6,9 bar (345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). La
presión regulada permite a las boquillas funcionar a máximo
rendimiento, ahorrando hasta un 25 % más de agua.
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Con un radio máximo de 48 m, la turbina de largo alcance
ST-1700V para césped artificial proporciona un riego de
alto rendimiento desde el perímetro del campo. Esta
turbina cuenta en su diseño con funciones de electroválvula
integrada (VIH) y mantenimiento completo desde la
parte superior (TTS) para simplificar la instalación y el
mantenimiento. Su espacioso compartimento es ideal para
aplicaciones convencionales y de dos hilos.

Novedades 2021

PROGRAMADOR NODE-BT

PROGRAMADOR X2™ CON WAND

El programador NODE-BT cuenta con la potente tecnología
inalámbrica Bluetooth® y se puede controlar fácilmente
desde un teléfono inteligente hasta 15 m de distancia.
Instale el NODE-BT estanco en zonas ajardinadas de
carreteras, parques, tejados verdes, instalaciones de riego
temporal u otras aplicaciones donde no se disponga de
alimentación en CA.

El X2 se basa en el legado de su predecesor, el X-Core™,
llevando la gestión del riego a la próxima generación.
X2 ofrece la opción de actualizar a funciones avanzadas
adicionales de ahorro de agua utilizando la plataforma
inalámbrica Hydrawise de Hunter, líder del sector. Para
conectarse a Hydrawise, inserte un módulo Wi-Fi WAND.

SISTEMA DE DECODIFICADORES EZ

LÍNEA DE GOTEO HDL-PC

Utilice la tecnología de dos hilos en más proyectos que
nunca con el revolucionario sistema de decodificadores
EZ, económico y sin complicaciones. Compatible con los
programadores HCC, ICC2 y ahora también con Pro-C,
EZDS posibilita el control por dos hilos a un precio inferior
al tradicional.

La línea de goteo Hunter (HDL) de alta eficiencia es
una mejora ultraduradera de la PLD. Con goteros
autocompensantes integrados para conseguir un caudal
uniforme y una cobertura homogénea, HDL-PC riega
eficazmente arbustos, jardines, césped y árboles en
instalaciones en superficie y enterradas. Su código de rayas
de colores permite a los usuarios identificar fácilmente el
caudal en el terreno.

| Visite hunterindustries.com
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Herramientas potentes
PARA HACER CRECER SU NEGOCIO
Ofrecemos una completa serie de recursos en línea para ayudarle a trabajar
de forma más inteligente, dando soporte a sus clientes y conocer mejor el
producto. ¡Gratis!

Aplicación SiteRec

Calculadora de tiempo de riego

Herramientas para profesionales del riego
APLICACIÓN SITEREC

CALCULADORA DE TIEMPO DE RIEGO

¡Cierre ventas más rápido! Los vídeos
incorporados y las comparaciones de
productos le ayudan a mostrar mejor el valor
de un producto y a presentar con confianza
las recomendaciones de sistemas de riego a
sus clientes. Añada el logotipo de su empresa
y sus datos comerciales para conseguir una
presentación profesional.

Utilice esta práctica calculadora para generar
el programa de riego más eficiente para cada
paisaje y evitar las pérdidas por escorrentía.
hunter.direct/runtime

hunter.direct/siterec

CALCULADORA DE LÍNEA DE GOTEO

CALCULADORA DE AHORRO DE AGUA

Acabe con las conjeturas y los errores
con esta práctica herramienta. Vea las
recomendaciones de productos, obtenga las
cantidades necesarias para los proyectos y
calcule los tiempos de riego en un formato
simple. Descargue la calculadora de goteo
Hunter en la App Store® o en Google Play™
hoy mismo.

Muestre a sus clientes cuánta agua —y
dinero— pueden ahorrar cambiando a un
sistema de riego más eficiente.
hunter.direct/savingscal

hunter.direct/dripcal
App Store es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. Google Maps es una marca comercial de Google LLC.
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Mi lista

Universidad Hunter

Herramientas para profesionales del riego y la iluminación
MI LISTA
Cree listas personalizadas de productos para
cada proyecto de riego e iluminación. Envíe
sus listas a los distribuidores para hacer un
pedido más rápido y añada hojas sueltas,
listas de precios y notas a cada proyecto.
hunter.direct/mylist | fxl.com/mylist

Impulse su carrera profesional con los
completos programas de formación en línea
para profesionales del riego y la iluminación.
Desde conocimientos generales del producto
hasta los sistemas avanzados de control
y técnicas de diseño, hay un programa
esperándole.
training.hunterindustries.com

INFORMACIÓN DE APOYO A LOS
PRODUCTOS

MATERIALES DE MARKETING PERSONALIZADOS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guías técnicas
Detalles de CAD
Biblioteca de fotografías
Guías de productos
Folletos

Colgantes para puertas
Señales de jardín
Placas imantadas para camión
Tarjetas postales
Plantillas de correo electrónico

Acceda a estas herramientas y mucho más en: hunter.direct/tools | fxl.com/tools
| Visite hunterindustries.com
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Novedades en Centralus
Consiga funciones avanzadas de control en la nube y de ahorro de agua
para los programadores ICC2 y ACC2 con la plataforma adaptada para
dispositivos móviles Centralus.

Características del software nuevas y mejoradas
• Mejoras en la programación
– Funciones de modificación total del tiempo de riego
(por estación/bloque/intervalo, en
horas:minutos:segundos)
–La detección de problemas identifica e informa de los
cambios en la configuración del hardware de campo
• Conexión para datos móviles (se requiere un plan de
datos mensual), además de Wi-Fi y LAN
• Mejora de las funciones a distancia, incluidos días de
riego, horas de arranque y ajustes del tiempo de riego
• Acceso a la nube altamente seguro
• Navegación y estado basados en mapas
• Control remoto instantáneo desde un dispositivo móvil
• Supervisión e informes del caudal
• Informes de alarmas e informes detallados del historial
de riego, con alertas de texto en el teléfono móvil
• Funciones de gestión del personal

8

MODELOS DE COMUNICACIÓN
Modelo

Descripción

WIFIKIT

Módulo de conexión Wi-Fi ICC2

LANKIT

Módulo de conexión ICC2 Ethernet
(LAN)

A2C-WIFI

Módulo Wi-Fi ACC2 para Centralus

A2C-LAN

Módulo Ethernet (LAN) ACC2 para
Centralus

A2C-CELL-E*

Módulo de conexión para datos
móviles ACC2, internacional

* Requiere un plan de servicio mensual
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Novedades de Hydrawise
Para ayudar a los instaladores a hacer crecer su negocio, Hydrawise añade
continuamente nuevas características de atención al cliente y de gestión del agua.

Características del software nuevas y mejoradas
• Suspensión por fechas para cancelar el riego
en próximos eventos
• Herramienta de lista de tareas pendientes para
ver y gestionar fácilmente los clientes principales
• La función de clasificación de los programadores
organiza los programadores por orden alfabético,
por último utilizado y por más cercano a su
ubicación
• Alertas adicionales de actividad de los sensores
• Informe del historial de riego e informe de
predicción de riego para que los instaladores
puedan ayudar a sus clientes a entender mejor
cómo se está gastando el agua
• La herramienta de programas de crecimiento
permite fijar fechas flexibles de comienzo y
finalización para adaptase a las plantas recién
plantadas

• Compatible solo con los programadores HC, HPC,
Pro-HC y HCC con Hydrawise
• Envía los caudales a nivel de estación y los caudales
totales desde el sensor al programador de forma
inalámbrica, sin necesidad de cavar zanjas o tender
cables.
• Tiene un alcance de 152 m en línea de visión del
transmisor al receptor
MODELOS DE CAUDALÍMETROS INALÁMBRICOS HC

SENSOR DE CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO HC

► Fecha estimada de lanzamiento:
4º trimestre de 2020
Añada potentes funciones inalámbricas de
monitorización del caudal a los sistemas Hydrawise con
este kit sencillo y asequible,

| Visite hunterindustries.com

Modelo

Descripción

W-HC-FLOW-INT

El kit de caudalímetro inalámbrico HC (internacional 868 MHz) incluye el transmisor y el
receptor

W-HC-FLOW-TR-INT

Solo el transmisor del caudalímetro
inalámbrico HC (internacional 868 MHz)

W-HC-FLOW-R-INT

Solo el receptor del caudalímetro
inalámbrico HC (internacional 868 MHz)

HC-075-FLOW-B

Caudalímetro HC con rosca BSP de 20 mm y
lectura en m3

HC-100-FLOW-B

Caudalímetro HC con rosca BSP de 25 mm y
lectura en m3

HC-150-FLOW-B

Caudalímetro HC con rosca BSP de 40 mm y
lectura en m3

HC-200-FLOW-B

Caudalímetro HC con rosca BSP de 50 mm y
lectura en m3
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MÓDULO DECODIFICADOR PARA EL
PROGRAMADOR PRO-C

► Comercializado: junio de 2020
Integre la revolucionaria tecnología de los
decodificadores EZ de Hunter en proyectos
residenciales y comerciales de pequeño tamaño con el
módulo decodificador PC-DM para los programadores
Pro-C. Este sencillo y asequible módulo conectable
permite el control con dos hilos sin necesidad de
cables especiales, conectores, línea de toma de tierra o
protectores contra sobretensión.
• Aumente el número de estaciones:
– Solo con dos hilos: 28 estaciones
– Híbrido convencional y dos cables: 32 estaciones
• Solamente para su uso con los decodificadores EZ-1
de Hunter; se pueden hacer circuitos de cable de
más de 1 km
• Salida eléctrica en el circuito de dos hilos:
24 VCA, 50/60 Hz

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
INALÁMBRICO EZ-DT

► Fecha estimada de lanzamiento:
1er trimestre de 2021
Simplifique el mantenimiento de los sistemas de
decodificadores EZ con esta herramienta de diagnóstico
portátil e inalámbrica.
• Lee el estado, el número de la estación y mucho más
mediante conexión inalámbrica
• Tarjeta SD con capacidad de actualización rápida
• Fácil diagnóstico del sistema y solución de problemas
sin necesidad de sacar los decodificadores del circuito
de dos hilos
• Diagnóstico rápido y sencillo de los problemas de
funcionamiento
• Programación de la estación decodificadora EZ solo
por conexión con cable

MODELOS DE MÓDULO DECODIFICADOR PRO-C
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Modelo

Descripción

PC-DM

Módulo de salida de decodificador EZ para
programadores Pro-C

Modelo

Descripción

PC-DM-KIT

Kit de actualización para módulo de salida de
decodificador EZ; incluye carátula compatible

EZ-DT

Herramienta de diagnóstico inalámbrico para el
sistema de decodificadores EZ

MODELO EZ-DT
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MÓDULO DE AMPLIACIÓN DEL
PROGRAMADOR PRO-C

► Comercializado: junio de 2020
Agregue más estaciones que nunca al programador
Pro-C. Con el módulo de salida PCM-1600, no es
necesario reemplazar el programador para añadir más
zonas.
• El módulo de salida de 16 estaciones (PCM-1600)
permite el control convencional de hasta 23 estaciones
• Incorpora protección contra sobretensiones para una
mayor fiabilidad y durabilidad en zonas propensas a los
rayos
• Solución compacta y asequible para proyectos
residenciales y comerciales de tamaño reducido

KIT DE EXTENSIÓN DE ANTENA WI-FI ROAM XL

► Comercializado: junio de 2020
Añada el control remoto profesional sin licencia a
proyectos de cualquier tamaño con este kit de control
remoto de largo alcance con ampliación de antena.
• Amplíe fácil y rápidamente la situación de la antena de
recepción para las instalaciones nuevas o existentes
• Aumente la línea visual de comunicación entre el
transmisor y el receptor (3 km de alcance)
• Evite las obstrucciones e interferencias de
radiofrecuencia con esta flexible opción de montaje

MODELOS DE KIT DE EXTENSIÓN DE ANTENA ROAM XL
Modelo

MODELOS DE MÓDULO DE AMPLIACIÓN PRO-C
Modelo

Descripción

PCM-1600

Módulo conectable de 16 estaciones para
programador Pro-C

PCM-1600-KIT

Kit de actualización para módulo conectable de
16 estaciones; incluye carátula compatible

| Visite hunterindustries.com

ROAMXL-KIT

Descripción
Incluye transmisor, receptor, juego de cables
SmartPort™, 4 pilas AAA y maletín de plástico para
el transporte

ROAMXL-TR

Transmisor portátil y 4 pilas AAA incluidas

ROAMXL-R

Unidad receptora (incluye juego de cables SmartPort)

ROAMXL-EXT

Kit de extensión de antena ROAM XL con cable
de 7,6 m
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TURBINA PGP-06
► Fecha estimada de lanzamiento: 4º trimestre de 2020
La turbina PGP-06 completa la línea de turbinas de alto rendimiento PGP. Los modelos de PGP Ultra ahora se encuentran
disponibles para su uso en vástagos, césped corto, césped alto y arbustivas.
Ventajas Principales

Especificaciones de funcionamiento

• El cuerpo emergente de 15 cm se eleva por encima del
césped más alto para asegurar que la boquilla pueda
funcionar eficazmente y sin impedimentos

• Opciones de boquillas: 34
• Radio: 4,9 m a 14 m
• Caudal: 0,07 to 3,23 m3/h; 1,2 a 53,8 l/min

• La función patentada de retorno automático del sector
devuelve la torreta al patrón de sector original si se pasa
de tope; sector ajustable de 50° a 360°

• Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 4,5 bares, de
170 a 450 kPa

• El mecanismo de accionamiento no desmontable está
protegido contra daños si se gira en el sentido opuesto
de movimiento

• Rango de presión de funcionamiento: 1,4 a 7 bares; 140 a
700 kPa

• Sectorial y circular en un solo modelo para flexibilidad
en distintas situaciones y un inventario reducido

• Trayectoria de la boquilla: estándar = 25°, ángulo bajo = 13°

• Tasa de precipitación: 10 mm/h aproximadamente
• Series de boquillas: azul 1.5 a 8.0; gris de ángulo bajo 2.0 a
4.5; negra 0.50 a 3.0; verde 6.0 a 13.00; MPR-25, MPR-30,
MPR-35

• Los tornillos de presión con cabeza ranurada permiten
ajustar el radio de manera sencilla con una llave Hunter
o un destornillador de punta plana

• Período de garantía: 5 años

PGP-ULTRA – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelo

PGP-00 = Arbusto
PGP-04 = altura emergente 10 cm
PGJ-06 = cuerpo emergente de 15 cm
PGP-12 = altura emergente 30 cm
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2

Características estándar

Sector ajustable, vástago de
plástico, 8 boquillas estándar y 4
boquillas de ángulo bajo

3

Opciones

4

Opciones de boquilla

CV = Válvula antidrenaje

Azul = 1.5–8.0

MPR-25-Q, T, H, F

CV-R= Válvula antidrenaje
e ID de agua reciclada

Gris, ángulo bajo

MPR-30-Q, T, H, F

Negro, radio corto

MPR-35-Q, T, H, F

Verde de caudal
elevado

1.5 to 4.0 = solo se pueden
instalar en fábrica las
boquillas 1.5 - 4.0
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TURBINA SRM-04
► Fecha estimada de lanzamiento: 1er trimestre de 2021
La nueva SRM-04 es una versión actualizada de la turbina SRM, de prestaciones demostradas en el campo. Totalmente
rediseñada, la SRM-04 ha consolidado su posición en nuestra línea como una turbina básica excelente y a un precio
competitivo.
Ventajas Principales

Especificaciones de funcionamiento

• Con la innovadora funcionalidad 5:1, es más fácil ajustar
con precisión los bordes del sector de cobertura

• Opciones de boquillas: 8

• El nuevo tornillo con cabeza y ranura facilita su uso y
acceso

• Caudal: de 0,08 a 1,0 m3/h; de 1,4 a 16,7 l/min

• Elija entre ocho boquillas, incluidas dos nuevas
incorporaciones muy populares: la 2.5 y la 4.0
• Fácil de adaptar a los cuerpos SRM existentes

• Radio: 4,0 a 10,7 m
• Intervalo de presión recomendado: 1,7 a 3,8 bares,
170 a 380 kPa
• Rango de presión de funcionamiento: 1,4 a 7 bares;
140 a 700 kPa
• Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
• Trayectoria de la boquilla: 14º aproximadamente
• Período de garantía: 2 años

MODELO SRM-04
Modelo

Descripción

SRM-04

Altura emergente de 10 cm, sector ajustable, 8 boquillas estándar

| Visite hunterindustries.com
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Kits completos de riego de césped artificial para un diseño y un
pedido sencillos

STG-900-KIT-B KIT DE RIEGO PARA APLICACIONES ST DE TAMAÑO PEQUEÑO A MEDIANO
► Reintroducción: 1er trimestre de 2021
Diseñada para instalaciones en campo más pequeñas, la turbina STG-900 ofrece una solución económica para rangos
de radio de hasta 36,6 m. Para una mayor flexibilidad, la turbina se puede instalar en una arqueta situada dentro del
césped artificial.
Ventajas Principales

Especificaciones de funcionamiento

• Haga un pedido del kit completo o cree una configuración personalizada

• Radio: 31,4 a 36,6 m

• Para limpiar, refrescar y lavar los campos de juego de césped artificial
• Engranaje lubricado por agua para un funcionamiento fiable sin obstrucciones

• Caudal: 282 a 348 l/min;
16,9 a 20,9 m³/h

• Mecanismo de arco QuickCheck™ para comprobar fácilmente
el ajuste del sector

• Intervalo de presión de funcionamiento:
de 6,9 a 8,3 bares; 690 a 830 kPa

• Tapa de goma opcional para mayor seguridad en el campo

⑦

⑥

➁

①
COMPONENTES DEL SISTEMA STG-900-KIT-B

④
➄

➂
14

➊ STG-900-83

Rotor para césped artificial

➋ ST-173026-B

Arqueta

➌ ST-2008-VA

Codo articulado de alineación vertical multieje

➍ 239800

Accesorio de conexión Acme hembra x Acme macho de 40 mm

➎ ST-VBVF-K

Kit de válvula

➏ 473900SP

Tapa de goma

➐ HQ-5RC-BSP

Boca de riego con entrada de 25 mm y salida de 30 mm para la llave

Novedades 2021

STG-1600-KIT-B KIT DE RIEGO PARA APLICACIONES ST DE LARGO ALCANCE
► Reintroducción: 1er trimestre de 2021
Diseñada con un espacioso sistema de arqueta, la turbina ST-1600 es la solución prémium para el riego de césped
artificial. Con un potente alcance de radio de hasta 50,3 m, la ST-1600 es la turbina con mecanismo de engranaje para
césped artificial más fiable del mercado. Está pensada para una instalación sin contratiempos e incluye una carcasa de
fibra de vidrio de primera calidad que facilita el mantenimiento de todos los componentes.
Ventajas Principales

Especificaciones de funcionamiento

• Haga un pedido del kit completo o cree una configuración personalizada

• Radio: de 32,5 a 50,3 m

• Para limpiar, refrescar y lavar los campos de juego de césped artificial

• Caudal: 364 a 1237 l/min; 21,8 a 74,2
m3/h

• Engranaje con aislamiento y lubricado con grasa, para un mejor
rendimiento permanente
• Torreta de boquilla con trinquete y regulación flexible del sector para
un ajuste sencillo

• Rango de presión de funcionamiento:
4,0 a 8,0 bares; 400 a 800 kPa

• Carcasa resistente a la corrosión y los impactos para máxima durabilidad
en entornos difíciles

➇

① ➈

➁

COMPONENTES DEL SISTEMA STG-1600-KIT-B

③

⑥
④

⑤

➆

➊ ST-1600-HSB

Rotor para césped artificial

➋ ST-243636-B

Arqueta

➌ ST-BKT-1600

Soporte para rotor

➍ ST-BVF30-K

Toma de entrada, incluidos accesorios de conexión de 80 mm, válvula
de aislamiento y válvula de drenaje

➎ ST-V30-KV

Válvula metálica de baja pérdida de carga de 80 mm, con selector
on-off automático y solenoide

➏ ST-H30-K

Manguito flexible de acero inoxidable para alinear.

➐ ST-SPT-K*

Soporte de la toma ajustable

➑ ST-IBS-1600

Kit de tapa de goma con sistema de barrera antillenado

➒ HQ-5RC-BSP

Boca de riego con entrada de 25 mm y salida de 30 mm para la llave

*Se necesitan dos para la instalación

| Visite hunterindustries.com
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HSBE-050

HSBE-075

BOQUILLAS I-25
► Comercializado: 2º trimestre de 2020

ACCESORIOS DE CONEXIÓN HSBE
► Fecha estimada de lanzamiento: 1er trimestre
de 2021

La popular turbina I-25 de 25 mm ahora cuenta con una
completa gama de boquillas más fáciles de instalar. Con
el mismo rendimiento de alta eficiencia que las boquillas
anteriores, las boquillas rediseñadas tienen grandes
superficies de fácil agarre para una fácil inserción en
el receptáculo de la boquilla. Las boquillas se pueden
instalar en turbinas I-25 de hasta 25 años de antigüedad.

Los codos rediseñados de Hunter con conexiones
arponadas crean codos articulados robustos y
personalizados para las instalaciones nuevas y para el
mantenimiento del sistema existente. Con un diseño
actualizado e innovador de espiga a cierre de espiga, los
conectores de HSBE son fáciles de montar en cualquier
instalación.

• Surtido de 11 boquillas codificadas por color, disponibles
como opción instalada de fábrica o como piezas sueltas

• Diseño robusto para una fiabilidad de larga duración

• Instalación sencilla en todas las turbinas I-25

• Espiga de rosca afilada y espiga de cierre fabricadas
en acetal

• Ideadas para aplicaciones en céspedes extensos
Especificaciones de funcionamiento

• Espiga más grande para un mejor sellado

• Compatibles con FlexSG de Hunter y otras marcas para
unos codos articulados totalmente personalizados

• Radio: 11,9 a 21,6 m
• Caudal: de 0,82 a 7,24 m3/h; de 13,6 a 120,2 l/min
• Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
• Trayectoria de la boquilla: estándar = 25º

MODELOS DE HSBE
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Modelo

Descripción

HSBE-050

Codode espiga x macho de 1/2"

HSBE-075

Codode espiga x macho de 3/4"

Novedades 2021

MP-STAKE

MP-STAKE-PRS40-CV

Con MP Rotator instalado

Con MP Rotator instalado

ACCESORIO MP STAKE
► Fecha estimada de lanzamiento: 4º trimestre de 2020
Diseñada para su uso con boquillas MP Rotator™ de alta eficiencia, la estaca accesorio MP Stake es una solución muy
práctica para aplicaciones de riego temporal como la restauración de plantas autóctonas, el establecimiento de plantas
y viveros.
Especificaciones de funcionamiento

Ventajas Principales
• Sistema de riego por estacas preensamblado para una
instalación rápida en cualquier entorno

• Regulador de presión opcional de 2,8 bares (280 kPa)
y válvula de retención Hunter para maximizar la eficiencia

1.0
0,8

bar

• Consta de una estaca resistente de 71 cm, un tubo de
0,345", un conector macho de ½" para la conexión y un
adaptador de boquilla.

Pérdida de presión

0,6
0.4
0,2
0.0

2

4

6

MP-STAKE

8
l/min

10

12

14

16

MP-STAKE-PRS40-CV

MODELOS DE MP-STAKE
Modelo

Descripción

MP-STAKE

Kit de estacas de 71 cm, tubo de 0,345" a conector macho de 1/ 2", adaptador para arbustos PROS00

MP-STAKE-PRS40-CV

Kit de estacas de 86 cm, tubo de 0,345" a conector macho de 1/ 2", válvula de retención Hunter,
adaptador autocompensante para arbustos PROS00PRS40

| Visite hunterindustries.com

17

Novedades 2021

GOTEROS MULTIPUERTO MPE
► Comercializada: julio de 2020
Los goteros MPE con nuevos codos giratorios
direccionales garantizan un caudal uniforme para
plantaciones mixtas, grupos de plantas y plantaciones
dispersas.

LÍNEA DE GOTEO DE COBRE HDL-COP
► Fecha estimada de lanzamiento:
4º trimestre de 2020

• Las salidas que no se utilicen se pueden cerrar con
tapones de PVC

Reduzca al mínimo el riesgo de obstrucción por raíces,
añadiendo cobre a la mejor línea de goteo Hunter del
sector. La nueva HDL-COP es el complemento perfecto
para la familia Hunter de productos demostrados de riego
superficial y enterrado: HDL-PC, HDL-CV, HDL-R,
Eco-Wrap® y Eco-Mat®. HDL-COP se presenta con los
mismos elementos de diseño robusto que HDL-CV, pero
cuenta con la ventaja adicional de llevar cobre en el gotero
para evitar la penetración de raíces.

• Todos los puertos son autocompensantes, para lograr
la máxima eficiencia

• El óxido de cobre en el gotero ofrece resistencia a la
penetración de las raíces y no se lixivia al suelo.

• Su práctica codificación por colores muestra
claramente los caudales de
2 l/h, 4 l/h, 8 l/h o un colector de caudal libre

• La válvula de retención de drenaje lento evita el drenaje
en los puntos bajos

• Los codos giratorios permiten dirigir el caudal con
precisión en una dirección concreta

• La tecnología antisifón impide la succión de
residuos en el gotero, que puede causar obstrucciones
• Gracias a los rollos retractilados, la línea de goteo es fácil
de desenrollar y guardar

MODELOS HDL-COP
MODELOS DE MPE
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Modelo

Modelo

Descripción

HDL-09-12-250-COP

MPE-05

Azul = 2 l/h

HDL-09-12-1K-COP

MPE-10

Negro = 4 l/h

MPE-20

Rojo = 8 l/h

MPM-050

Gris = Sin restricciones

HDL-06-12-250-COP
HDL-06-12-1K-COP

Descripción
Línea de goteo CV Hunter con cobre, 3,4 l/h,
30 cm, rollo de 75 m
Línea de goteo CV Hunter con cobre, 3,4 l/h,
30 cm, rollo de 300 m
Línea de goteo CV Hunter con cobre, 2,1 l/h,
30 cm, rollo de 75 m
Línea de goteo CV Hunter con cobre, 2,1 l/h,
30 cm, rollo de 300 m

Novedades 2021

Productos promocionales resistentes de riego localizado
Los nuevos envases de los productos de riego localizado y los expositores en las
tiendas ayudarán a atraer la atención hacia toda la línea de soluciones de Hunter,
fomentando la participación de los clientes y las ventas, y reforzando a Hunter
como un socio de primera categoría respaldado por la alta calidad y la innovación.

MICRO TOUGH SYSTEM SOLUTIONS
Common Dripline Installations
⑥

①
⑥

➋

⑥

FITTINGS
EMITTERS
¼″MM
17
BARB
ELBOW
4.0
GPHx PVC
ADAPTER
HE-40-B-25
(QTY 25)
PLD-IAE

➋

➋

⑤
③

③

⑥

③

➋

⑦

⑥

➋

⑥

➋

➋

➋

Dripline Placement: Arrange the dripline through a
series of plants for a reliable method to irrigate an area.

ACCESSORIES
½″ MPT
AIR/VACUUM
RELIEF VALVE
PLD-AVR

➋

Dripline Grid: Implement consistent laterals in dense
plantings for a quick and simple approach to irrigating
a planted area.

Micro Sprays: Use this method to irrigate dense planted
areas that require a higher flow.

Commonly Used Micro Products

⑥

① Control Zone Kits

② Fittings

③ Dripline

PLD-ELB

PLD-TEE

PLD-075
-TB-TEE

PLD-CRS PLD-BV

PLD-050 PLD-050
-TB-TEE

HDL-09 Black-0.9 GPH

PCZ-101-25
HDL-06 Gray-0.6 GPH

FITTINGS

PLD-CAP

HDL-04 Tan-0.4 GPH

PLD-LOC PLD-LOC
-TEE
-ELB

PLD-LOC PLD-LOC
-FHS
-CPL

QB-TEE

QB-CRS

QB-ELB

HE-20-B

HE-40-B

HDL-R Black-0.6 GPH

ICZ-101-40-LF
QB-CPL

HDL-BLNK no emitters

⑤ Supply Tubing

④ Emitters

1/4" BARB CROSS
QB-CRS

ICZ-101-40

③

➋
⑤

➋

HE-050-B HE-10-B

½" PE TUBING
¼" PE OR VINYL TUBING

HE-60-B DIFFUSER CAP
HE-DIFFF

④

⑥

➋

⑤
➋

⑦ Micro Sprays

⑥ Accessories

➋
SD-B-STK
MULTI-PURPOSE BOX
MB-0811-B

Point-Source Emitters: Ensure accurate irrigation
for mixed and sparse plantings with a wide range of
flow rates.

FILTERS
FILTER REGULATOR

Tree and Shrub Rings: Irrigate sparse plantings with
these convenient and efficient tools.

AIR RELIEF
AVR-075

ECO-INDICATOR

EMITTER
MULTI-TOOL

AUTOMATIC FLUSH
AFV-T, AFV-B

HS-B-STK

POCKET PUNCH

Products shown here are used
in the preceding designs. To see
Hunter’s complete line of micro
irrigation solutions, refer to the
Hunter Product Catalog or visit
hunter.direct/micro.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION | Built on Innovation®

Learn more. Visit hunterindustries.com
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Las bandas para estantes y
el cartel aportan un aspecto
limpio y moderno y presentan
claramente soluciones a nivel
de sistema.

Las etiquetas y bandejas
codificadas por colores
garantizan la agrupación
fluida de los productos
y hacen que sea sencillo
encontrar productos
similares.

Es más fácil repetir un pedido
con los códigos de barras
en cada bandeja y una guía
de referencia rápida para
productos de riego localizado.

La reposición es rápida y los
productos se mantienen ordenados
en bandejas expositoras ya incluidas
en la caja del producto para su
conveniencia.

Soluciones completas de riego localizado
SISTEMAS DE TUBOS
BLANDOS

SISTEMAS DE TUBOS
DUROS

SISTEMAS DE LÍNEAS DE
GOTEO

El uso de tubos blandos para la
distribución del agua es muy
frecuente en aplicaciones
comerciales y residenciales. Hunter
ofrece una completa serie de
productos compatibles con sistemas
de tubos blandos.

Desde goteros multisalidas hasta
microaspersores, Hunter ofrece
una amplia variedad de productos
y accesorios diseñados para
complementar la duración de los
sistemas de tubos duros.

La línea de goteo ultraduradera (HDL)
y la línea de goteo profesional para
paisajes (PLD) de Hunter son fáciles de
instalar y funcionan de manera eficiente
y efectiva para que las plantas sigan
prosperando. Hunter suministra todos
los componentes necesarios para crear
un sistema completo de línea de goteo.

| Visite hunterindustries.com
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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, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una
asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia
de clientes de Hunter en los próximos años.

Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries

Gene Smith, Presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior

Sitio webhunterindustries.com | Atención al cliente +1 760-752-6037 | Servicio técnico +1 760-591-7383

Este folleto ha sido impreso sobre papel certificado por el Forest Stewardship Council ®
(FSC®), utilizando tintas con base de soja. FSC es una organización internacional cuyo
objetivo es promover la gestión responsable de los bosques de todo el planeta.

Impreso utilizando un 100% de energía
eólica (Certificado de Energía Renovable,
REC por sus siglas en inglés)
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