ST-1600-KIT y ST-1600-KIT-B
GUÍA DE INSTALACIÓN
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IMAGEN COMPONENTE

CANT.

1

ST-1600-HS-B

1

2

ST-243636-B

1
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ST-BKT-1600

1
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ST-BVF30-K

1
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ST-V30-KV

1
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ST-H30-K

1
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DESCRIPCIÓN
Emergente, de alta velocidad, arco ajustable (de 40° a 360°), entrada BSP de
2" (50 mm)
Arqueta de resina compuesta, orificio prefabricado para el aspersor y dos puertos de
acceso rápido para el acoplador rápido y el selector remoto on-off-auto
Sujeción del aspersor en la arqueta y soporte de ajuste de la elevación del aspersor
ST-1600-HS-B
Colector con válvula de mariposa y kit de accesorios de acople Victaulic®
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ST-SPT-K

2

Válvula de control metálica de 3" (80 mm), conectores de entrada/salida Victaulic
estriados de 3" (80 mm), solenoide y colector del selector on-off-auto
Manguera de entrada de colector de acero inoxidable coarrugado ultraflexible de
8 cm x 66 cm, con capa exterior trenzada de acero inoxidable con entrada NPT
hembra de 3" (80 mm)
Soporte regulable para el colector; se requieren dos por arqueta
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ST-IBS-1600

1

Kit de tapa de goma del sistema barrera antillenado para el aspersor ST-1600-HS-B
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ST-BKT-QCV

1

Soporte de sujeción para el acople rápido HQ-5-RC

10

HQ-5-RC

1

Acople rápido: entrada NPT de 1" (25 mm) con salida de 1¼" (32 mm) para la llave

Sistemas de riego ST-1600-KIT y ST-1600-KIT-B
Para refrescar, limpiar y preparar para el juego los
campos de césped artificial

Instale la arqueta ST-243636-B
en el lugar deseado
Instale la arqueta siguiendo las especificaciones de
instalación del proyecto de riego. Debe apoyarse sobre un
material de base compactada según las especificaciones del
campo. Si la arqueta se va a colocar directamente sobre la
gravilla del sistema de drenaje, debe compactarse la gravilla
y colocar la arqueta sobre seis o más ladrillos perforados
para estabilizarla.
La elevación a ras de la arqueta debe ser precisa. Está
determinada por el campo y las especificaciones de riego. En
muchas instalaciones, la elevación de la arqueta se especifica
de modo que el borde superior de la arqueta esté al mismo
nivel que el borde superior del marco para clavado/pegado
que rodea el campo. La elevación de la arqueta también
puede verse afectada por el tipo de material, si lo hubiera,
que se pegará a la superficie superior de la arqueta.

Detalle de instalación: Césped sobre arqueta

Este puede ser la "alfombra" sintética del campo o el material
de la pista de atletismo adyacente. Algunos clientes prefieren
no cubrir la arqueta.
Al instalar el ST-1600-KIT, tenga en cuenta la relación directa
y necesaria entre la situación de la arqueta, la situación de la
tubería de entrada y la situación y profundidad del sistema de
drenaje. Para que el aspersor de riego (la turbina) se asiente
correctamente dentro del orificio del conjunto de la tapa de
la arqueta, las tuberías de entrada se deben colocar en la
ubicación y profundidad especificadas. Para que la válvula de
acople rápido sea accesible y funcional una vez instalada, la
tubería de suministro del acople rápido debe instalarse en la
ubicación correcta, y la válvula debe estar a la altura correcta
dentro de la arqueta.

Detalle de instalación: Material de pista
sobre arqueta
➍

➍
Material de relleno de 45 mm
Césped artificial de 65 mm
de altura de pelo

➌
➋
➊

Almohadilla de la base

Material de la pista
Material de relleno
de 45 mm

➌
➋
➊

Césped artificial de
65 mm de altura de pelo
Almohadilla de la base

Roca base estructural

Roca base estructural
Capa de tela geotextil
Suelo natural

Capa de tela geotextil
Suelo natural

Gravilla de drenaje gruesa
Gravilla de drenaje gruesa
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DESCRIPCIÓN
Borde y pared lateral de la arqueta
Marco bastidor para clavado y pegado de
5 cm x 10 cm, al nivel del campo
Tapa de la arqueta
Césped artificial unido a la tapa, el borde y
el bastidor

ARTÍCULO
1

DESCRIPCIÓN
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Borde y pared lateral de la arqueta
Marco bastidor para clavado y pegado de
5 cm x 10 cm, al nivel del campo
Tapa de la arqueta

4

Césped artificial unido al bastidor

2

Configurar la ubicación de las tuberías
entrantes
Para que la arqueta drene correctamente, debe estar
conectada al sistema de drenaje, y el sistema de drenaje
debe tener una elevación más baja que la base de la arqueta
(91 cm de altura). De lo contrario, la arqueta puede llenarse
parcialmente de agua. Al no conectar la arqueta al drenaje
puede suceder que la arqueta se llene de agua en caso de
fuertes precipitaciones.
Dimensiones de la arqueta:
• Borde superior: 69 cm x 99 cm
• Conjunto de la tapa: 6 cm x 91 cm
• Grosor de la tapa: 80 mm
• Profundidad: 91 cm
• Base: 107 cm x 122 cm

Detalle de instalación: Sin césped sobre
la arqueta
➍
Material de relleno de 45 mm
Césped artificial de 65 mm de
altura de pelo

➌
➋
➊

Almohadilla de la base
Roca base estructural

Capa de tela geotextil
Suelo natural

Gravilla de drenaje gruesa

Utilice el dibujo en planta de la página siguiente como
referencia para configurar las tuberías entrantes. La parte
inferior del dibujo en planta representa el lado de la arqueta
que queda dentro del campo, mientras que la parte superior
del dibujo representa el lado fuera del campo. A continuación,
observe que la entrada del colector de la válvula está
centrada a lo largo de la pared lateral derecha del borde
superior de la arqueta. Aunque este es el ángulo estándar
para el colector, el colector se puede girar dentro de la
arqueta para ajustarse a las pequeñas variaciones de ángulo
de la tubería rígida secundaria que se unirá al colector.
La tubería de entrada del acople rápido debe conectarse de
modo que quede alineada con el orificio de acceso rápido del
acople rápido situado en la tapa de la arqueta. Consulte la
ilustración en planta en la página siguiente como referencia.
El borde de la arqueta es la superficie superior expuesta que
rodea la tapa de la arqueta una vez instalada. La tubería de
entrada del acople rápido debe extenderse verticalmente
hasta un punto directamente debajo del orificio de acceso
rápido (# 12) del conjunto de tapas de la arqueta. Si el acople
rápido está demasiado bajo, será imposible conectar la llave
al acople rápido.
La profundidad y situación de la tubería rígida conectada a
la entrada del colector es fundamental. Consulte el detalle
de instalación de vista lateral en la página siguiente como
referencia. Tenga en cuenta que la entrada del colector está a
una distancia de 61 a 76 cm de la parte superior de la arqueta.
A menos que se indique lo contrario, la tubería principal
también debe estar aproximadamente a esta profundidad.
La tubería de entrada del acople rápido (# 14) debe alinearse
con el orificio de acceso del acople rápido de la tapa de la
arqueta (# 20). Para que la llave del acople rápido funcione
correctamente una vez conectada, la válvula del acople
rápido debe instalarse lo más cerca posible de la parte inferior
de la tapa principal. Consulte la ilustración de la vista lateral
en la página siguiente como referencia. Instale el acople
rápido para que la elevación final quede aproximadamente a
13 mm por debajo de la parte inferior de la tapa principal de la
arqueta (#20).

El tamaño de la tubería que va al colector debe ser
de al menos 80 mm desde la línea principal hasta el
conjunto del colector.

ARTÍCULO
1

DESCRIPCIÓN

3

Borde y pared lateral de la arqueta
Marco bastidor para clavado y pegado de
5 cm x 10 cm, al nivel del campo
Tapa de la arqueta

4

Césped artificial unido al bastidor

2
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DETALLES DEL PRODUCTO
Detalles de instalación: Vistas en planta
y lateral
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Conectar el tubo de control a la válvula
de control
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DESCRIPCIÓN

Arqueta compuesta Hunter ST-243636-B
y tapa de hormigón polímero de cuatro
piezas, con abertura moldeada para soportar
el empuje lateral de la turbina, además de
aperturas prefabricadas con tapas circulares
para acceder al acople rápido y al selector
on-off-auto
Césped artificial o material de pista de
atletismo unido al borde de la arqueta y al
conjunto de tapas (opcional)
Marco bastidor de 5 cm x 10 cm para clavado/
pegado o según las especificaciones, en todos
los lados
Enrasado final al perímetro del campo con
marco bastidor para clavado/pegado o según
las especificaciones
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Kit de válvula Hunter ST-V30-KV de pérdida
ultrabaja de 80 mm con conectores ranurados
Selector remoto on–off–auto y ensamblaje del
colector del solenoide montado en la pared de
la arqueta
Cables de control codificados por colores
desde la válvula ST-V30-KV hasta el
conmutador selector montado en la pared
lateral de la arqueta
Cables de control desde el solenoide hasta los
conectores estancos
Hunter STBVF30K kit con válvula de corte y
accesorios, con conectores ranurados y
35 bar; acoples con capacidad nominal
de 3500 kPa, suficientes para conectar el
aspersor y la válvula de control a la entrada del
colector
Hunter STSPTK bloque de soporte de colector
ajustable, preparado para soportar el peso del
colector (2)
Base de soporte de 40 cm x 40 cm x 5 cm o
bloque de hormigón según especificación (2)
Monte el soporte en el reborde interno de
la arqueta y apriete los pernos hasta que el
soporte esté bien sujeto
Hunter HQ5RC válvula de acople rápida
instalada directamente bajo la abertura
circular de acceso rápido
Hunter STH30K tubo de entrada flexible de
acero inoxidable de 80 mm
Accesorios y tubería de suministro del acople
rápido, mínimo de 25 mm Schedule 80 o
según especificación
Estaca varilla de acero de 15 mm x 122 cm con
flejes de acero inoxidable
Materiales base del campo compactados de
acuerdo con la especificación
Válvula de mariposa manual de latón incluida
en #9 ST-VBF30-K
Proveer drenaje accediendo al sistema de
drenaje del campo
Conectores estancos, según las
especificaciones, entre el cable de control y
los cables del solenoide
La parte superior del acople rápido se coloca a
menos de 13 mm por debajo de la cara inferior
de la tapa principal de la arqueta para poder
abrir con la llave desde arriba
Hunter ST-IBS-1600 kit de tapa de caucho y
barrera antillenado, con anillos de referencia
que permiten ajustar la altura desde los 32
mm estándar de relleno, hasta la superficie
plana (sin relleno ni material de pista de
atletismo)
Hunter ST-BKT-1600 soporte para regulación
de la elevación del aspersor
Aspersor Hunter ST-1600-HS-B
Válvula de corte de mariposa con conexiones
ranuradas; incluidas en #9 ST-VBF30-K
Recubra las tuberías de entrada con cinta
para envolver de plástico resistente antes del
relleno y la compactación

Garantizar el acceso al manguito flexible a
través de la arqueta

Configurar el aspersor, el soporte para colgar
el aspersor y el conjunto del colector

Las paredes laterales de la arqueta están fabricadas con un
material de fibra de vidrio para construcción. El colector y las
tuberías secundarias se acoplan usando el manguito flexible
de acero inoxidable. El manguito flexible está pensado
para adaptarse a las pequeñas diferencias de elevación y
alineación entre el colector y las tuberías secundarias.
El manguito flexible de entrada sustituye al adaptador de
entrada hembra de 80 mm del conjunto. La ubicación de la
T de servicio de la red general, debe tener en cuenta que la
ST-H30-K se extiende unos 61 cm fuera de la arqueta. Una
vez que se conozca la situación de las tuberías secundarias
entrantes y del manguito flexible, respecto al colector, utilice
una sierra de de corona de 16 cm o del tamaño adecuado
para crear un orificio de acceso en la pared lateral de la
arqueta. Para facilitar la referencia, el manguito flexible
ST-H30-K tiene una línea azul indicadora de tendido, línea
en el exterior del manguito. Este indicador del tendido de
la línea nunca debe aparecer retorcido. La línea de tendido
siempre debe aparecer visualmente como una línea suave
y sin torsión entre la tubería secundaria y el colector. Si es
necesario, ajuste la posición de la arqueta para garantizar una
conexión del manguito lisa y sin dobleces desde las tuberías
secundarias hasta el colector. Si es necesario, afloje el acople
ranurado entre el manguito y la válvula de mariposa y luego
deshaga cualquier torsión que pueda tener el manguito
flexible. Vuelva a apretar cuando haya terminado.

El conjunto del aspersor, el soporte para colgar el aspersor
y el colector, se deben montar antes de meter estos
componentes en la arqueta. Antes de introducir este
ensamblaje, la base de hormigón y los soportes regulables
del colector deben colocarse correctamente.
El soporte para colgar el aspersor está diseñado para
aguantar el peso del aspersor en el interior de la arqueta y
poder regular la elevación del aspersor. El peso del colector
lo deben aguantar los dos soportes regulables situados y
elevados bajo el conjunto del colector.
1. La abrazadera de soporte regulable del aspersor consta
de dos mitades. Las dos mitades están conectadas con
los pernos y tuercas tipo nylock suministrados. Junte las
dos mitades con los brazos de suspensión que sobresalen
(parte superior de los soportes) hacia arriba.
2. Inserte los pernos a través de los orificios del soporte y
coloque las tuercas.
3. Deslice el conjunto debajo del aspersor y hacia arriba
debajo de la tapa del aspersor.
4. Apriete los conjuntos de perno y tuerca para sujetar el
aspersor sin apretarlo. Deje el montaje aparte mientras
termina el montaje del colector.

ST-H30-K

ST-BKT-1600
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Organizar y ensamblar los componentes
del colector

Conectar el tubo de control a la válvula
de control

Los componentes del conjunto del colector están fabricados
con conexiones tipo Victaulic ranuradas de hierro dúctil de
80 mm. Las conexiones ranuradas son fáciles de ensamblar y
desensamblar si es necesario hacer un mantenimiento. Cada
accesorio se conecta con un acople ranurado.

1. Lubrique ligeramente la junta con lubricante aprobado
para juntas de tuberías. La junta y los conectores también
se pueden lubricar para el montaje con una disolución
suave de agua y jabón para vajilla.
2. Deslice la junta sobre el extremo del primer conector que
quiere acoplar. La junta no debe sobresalir ni ir más allá del
borde del conector.
3. Coloque el segundo conector que deba acoplar frente al
primer conector. Los conectores deben mantenerse juntos
en esta posición para el siguiente paso.
4. Deslice la junta por encima y céntrela entre las ranuras de
los dos conectores que quiere acoplar.
5. Presione cada mitad del acople sobre la junta y apriételas
entre sí.
6. Coloque los tornillos y las tuercas. Apriete uniformemente,
alternando los lados hasta que esté firmemente apretado.
Las mitades del acoplamiento deben unirse y hacer un
contacto completo.
7. Las tuercas deben quedar hacia arriba para facilitar
el mantenimiento futuro. Aplique grasa para evitar la
oxidación (opcional).

CANT.

DESCRIPCIÓN

1

Acople galvanizado ranurado x accesorio
adaptador macho BSP para el aspersor

1

Codo conector galvanizado ranurado de 90°

1

Conector en T galvanizado ranurado

1

Válvula mariposa revestida de epoxi

6

Acople ranurado galvanizado

1

Acople ranurado galvanizado x tapa de drenaje
hembra NPT de 1" (25 mm)

1

Tapón NPT macho galvanizado

1

Válvula de bola (válvula de drenaje) NPT hembra
de latón de 1W"(25 mm)

Al ensamblarlo con una válvula de control ST-V30-KV,
el kit de conexión ST-BVF30-K crea el colector para la
configuración STK-6V. Sin la válvula de control, el kit de
conexión ST-BVF30-K crea el colector para la configuración
STK-5V. El kit también contiene un punto de conexión para el
acople rápido (no incluido) y/o la válvula de drenaje (incluido).
ST-BVF30-K y ST-V30-KV

ST-BVF30-K

6

Instalar el sistema de barrera antirelleno
(IBS) en el aspersor

Configurar y colocar los apoyos de soporte
regulables

Se requiere el kit IBS para todas las instalaciones en la
arqueta. Es necesario porque hace falta el anillo exterior
del IBS para hacer un ajuste perfecto entre el aspersor y la
tapa de la arqueta. Sin este anillo exterior, el aspersor queda
con demasiada holgura dentro de la arqueta, lo que podría
provocar problemas de retracción.

Son necesarios dos apoyos/soportes regulables (ST-SPT-K)
para soportar el peso del colector. Cada soporte regulable
se debe colocar sobre una base de hormigón (por ejemplo,
un bloque de 40 cm x 40 cm x 5 cm). Las bases de soporte
de hormigón se deben colocar sobre suelo compactado.
La superficie superior de la base de soporte de hormigón
debe estar aproximadamente a 100 cm del borde superior
de la arqueta. Si es necesario, levante o reduzca las bases
de soporte de hormigón para garantizar que las bases
de sujeción regulables se puedan ajustar para soportar
debidamente el peso del colector.
1. Coloque un soporte debajo de uno de los acoples
conectados a la válvula de mariposa; coloque el otro
soporte debajo del acople entre el codo y la válvula de
control.
2. Afloje las tuercas de la parte superior de la base de soporte
de goma negra. Suba las tuercas al máximo posible.
3. Presione hacia abajo en el riel de metal del soporte hasta
que haga tope.
4. Con unos alicates, abra (doble) la abertura superior
del riel metálico hacia afuera en la parte entre los dos
ejes roscados. Con esto creará un "nido" para apoyar el
acoplamiento del colector.
5. Coloque los dos soportes sobre las bases de hormigón.
6. Ajuste los soportes después de instalar el conjunto de
colector y aspersor en la arqueta.

En los campos deportivos artificiales con relleno, el IBS
está pensado para contener la mayor parte (pero no todo)
del material de relleno en la zona de la tapa del logo de
el aspersor, así como en la zona que rodea el aspersor. La
parte superior de las paredes barrera verticales del IBS
nunca debe quedar expuesta. Estas paredes de barrera
siempre deben estar por debajo del nivel del material de
relleno. Deben quedar bajo la superficie para conseguir una
transición segura entre la emergencia del aspersor y el área
circundante.
1. Acople el kit IBS de dos piezas al aspersor como se indica
en la hoja de instrucciones suministrada con el kit
ST-IBS-1600. No utilice adhesivos para acoplar el IBS a
el aspersor, ya que esto podría obstaculizar o impedir el
futuro mantenimiento de el aspersor.
2. Para campos deportivos artificiales sin relleno, las paredes
verticales del IBS deben recortarse para crear una zona
superficial expuesta lisa. Algunos ejemplos son el césped
corto, sobre la arqueta y el aspersor, tal como se utiliza en
el hockey sobre hierba, el material de la pista de atletismo
sobre la arqueta y el aspersor, o las instalaciones en las
que no se coloca ningún material sobre la arqueta.

Conectar el aspersor y el soporte para colgar
el aspersor al conjunto del colector
1. Aplique cinta Teflon® a las roscas de salida del colector.
2. Rosque el aspersor a las roscas de salida del colector para
conseguir un sellado completamente hermético.
3. Como método alternativo, conecte el adaptador roscado a
el aspersor y conecte el adaptador al colector.
ST-SPT-K
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Instalar y ajustar el aspersor y el conjunto
del colector
Introduzca el conjunto de el aspersor y el colector en la
arqueta. Los tres brazos del soporte de el aspersor
ST-BKT-1600 deben encajar en el borde de la arqueta.
Coloque los apoyos de soporte regulables debajo del
montaje del colector y alinéelos directamente debajo de los
acoples seleccionados del colector. Suba o baje el aspersor
en el soporte colgador de el aspersor según sea necesario
para lograr la elevación correcta de el aspersor respecto a la
tapa de la arqueta adyacente. Suba o baje el riel de metal del
apoyo/soporte regulable para apoyar completamente
el colector.

Ajuste el conjunto del colector a los apoyos de soporte para
que quede aproximadamente horizontal. Asegúrese de que
el peso del colector esté debidamente sujeto por los dos
apoyos de soporte regulables. La entrada de el aspersor no
está diseñada para soportar el peso del colector.

Ajuste de la elevación del aspersor:
• Cuando el césped artificial con relleno se adhiere a la cara
superior del conjunto de la tapa de la arqueta y a la parte
superior de el aspersor, la cara superior (el suelo) del
centro de la "copa" del IBS instalado, debe tener la misma
elevación que la superficie superior del conjunto de tapas
de la arqueta. Con el adhesivo ST-ADH-K aprobado por
Hunter, coloque el material de césped en la copa central
del IBS.
• Cuando se adhiera material de pista de atletismo tipo
acolchado o césped artificial corto, se colocará alfombra
sin relleno a la cara superior del juego de tapas de la
arqueta y a la parte superior de el aspersor; las paredes
verticales del kit IBS deben recortarse para crear una
superficie superior plana. Una vez recortada e instalada
en el aspersor, ajuste la elevación de la cara plana superior
para que tenga la misma elevación que la cara superior de
la arqueta. El disco de relleno o material de alfombra que
se va a acoplar al IBS debe tener un diámetro aproximado
de 36 cm. Es más fácil colocar este material en el IBS si se
quita la tapa central del IBS de el aspersor. Con el adhesivo
ST-ADH-K aprobado por Hunter, coloque el acolchado o el
material de alfombra en la tapa central del IBS. Asegúrese
de centrar la tapa central del IBS bajo el material de
relleno o de la alfombra. A menudo, la sujeción del relleno
o alfombra sintética al IBS suele ser responsabilidad del
contratista instalador del césped. Transmita siempre esta
información al instalador.
• Cuando no se vaya a colocar ningún material en la
superficie superior de la arqueta o la arqueta se vaya a
cubrir con material sintético para pista de atletismo de
vertido in situ, se deben recortar las paredes verticales
del kit IBS para crear una superficie superior plana. Una
vez recortadas, coloque el disco de imitación de hormigón
ST-FRP-1600 en la parte superior plana del IBS con
adhesivo aprobado por Hunter (ST-ADH-K). Es más fácil
colocar este disco en el IBS si se quita la tapa central del
IBS del aspersor. Una vez que el adhesivo se haya secado,
instale la cubierta central del IBS recortada y el conjunto
del disco en el aspersor. Para regular la elevación de el
aspersor, ajuste la superficie plana superior del disco de
imitación de hormigón ST-FRP-1600 para que tenga la
misma elevación que la cara superior de la arqueta. Si la
arqueta y el aspersor se van a cubrir con material
sintético para pista de atletismo de vertido in situ,
este proceso suele ser responsabilidad del contratista
de la instalación del césped. Transmita siempre esta
información al instalador.
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Aspersor
ST-1600-HS-B

Apriete el soporte de sujeción de
el aspersor para fijar el aspersor
en su lugar.

Aspersor
ST-1600-HS-B

ST-FRP-1600

Hacer los ajustes finales de la arqueta y
asegurar el encintado del manguito flexible

Instalación del soporte del acople rápido, el
acople rápido y la tubería

Después de instalar la arqueta, el aspersor, el soporte de
sujeción de el aspersor, el colector, los apoyos de soporte y el
manguito de entrada flexible, haga los ajustes de colocación
final. Asegúrese de que el manguito de entrada flexible no
esté retorcido ni doblado. Si es necesario, mueva la arqueta y
recoloque el colector para conseguir una posición y orientación
adecuadas del manguito de entrada. Si es necesario, afloje el
acople ranurado entre el manguito de entrada y la válvula de
mariposa para corregir cualquier torsión o doblez del manguito.
Vuelva a apretar la abrazadera cuando haya terminado.

El soporte ST-BKT-QCV debe montarse directamente debajo
del acceso circular. Consulte las fotos siguientes.
1. Monte el soporte en el reborde interno de la arqueta y
apriete los pernos hasta que el soporte esté bien sujeto.
2. Lleve la línea de suministro de acople rápido al lugar
adecuado, justo debajo de la parte inferior del soporte.
3. Conecte las tuberías de PVC o metálicas de 1" (25 mm)
Schedule 80, según las especificaciones, en posición
perpendicular al punto del acople rápido.
4. Disponga e instale el tubo de la válvula de drenaje y
coloque la válvula de de drenaje de latón. Asegúrese de
que la válvula de drenaje sea la tubería más baja en el
interior de la arqueta.

Antes del relleno final y la compactación del suelo alrededor de
la arqueta, recubra el manguito de entrada con cinta plástica
de envolver tuberías. La cinta debe tener un grosor mínimo de
0,25 mm. Algunas condiciones de causticidad del suelo pueden
requerir medidas de precaución adicionales para proteger el
manguito de acero inoxidable. Consulte los documentos de
especificaciones del proyecto para obtener más información.

Cree siempre transiciones flexibles directas, lisas
y sin dobleces.

hunterindustries.com
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Instalar el selector remoto on-off-auto y el
montaje del solenoide

Conectar el tubo de control a la válvula
de control

1. Instale el conjunto del selector remoto on-off-auto en la
pared lateral de la arqueta con el hardware suministrado.
2. Asegúrese de que el selector on-off-auto esté colocado
directamente debajo del orificio de acceso del conjunto de
tapas de la arqueta.
3. Conecte el solenoide utilizando los conectores de
empalme especificados.

La válvula de control tiene dos conectores. Un conector está
en el lado de entrada de la válvula y el otro está en el centro
de la válvula. Cada conector viene de fábrica con un tapón
negro para proteger de la suciedad.
1. Para quitar el tapón, presione hacia abajo el anillo de la
parte superior del conector mientras tira del tapón hacia
arriba y hacia afuera del conector.
2. Conecte el tubo codificado de color azul al conector azul
del centro de la válvula de control.
3. Presione el tubo dentro del conector hasta que haga tope.
4. Tire hacia afuera para confirmar que el tubo está bien
sujeto en el conector.
5. Para sacar el tubo del conector, presione hacia abajo el
anillo de la parte superior del conector mientras tira del
tubo hacia arriba y hacia afuera del conector.
6. Repita los pasos para conectar el tubo codificado en rojo al
conector codificado en rojo de la válvula.
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Ajustar el arco

Configure el marco bastidor para clavado/
pegado para la arqueta

La torreta giratoria de la boquilla de el aspersor tiene una
función de trinquete que permite girar la boquilla hacia el
campo de juego.
1. Levante la tapa con el logotipo para que salga la torreta
de la boquilla y empuje con fuerza la boquilla cuanto sea
necesario.
2. La torreta de la boquilla girará a menos que los clips
de ajuste del arco interfieran con el brazo de recorrido
invertido situado en la parte posterior del engranaje.
Si es necesario, deslice los clips de ajuste del arco para
mover la torreta.
3. Los clips de ajuste del arco se utilizan para ajustar el arco
de manera similar a los aspersores de impacto. Ajuste los
clips de ajuste del arco para establecer el arco a la zona
prevista de riego.
4. El brazo basculante de la parte posterior del engranaje se
puede mover manualmente para acelerar el proceso.
5. Para el funcionamiento a 360°, retire totalmente las dos
anillas de ajuste.

En la mayoría de los casos, se especifica que se construya
un marco bastidor para clavado/pegado alrededor del
perímetro de la arqueta ST-243636-B. La construcción
del marco bastidor para clavado/pegado puede o no ser
responsabilidad del contratista de riego. El propósito del
marco bastidor para clavado/pegado es sujetar bien la
"alfombra" sintética alrededor del perímetro de la arqueta.
Dependiendo de las indicaciones, la alfombra se unirá con
tachuelas o pegamento (o ambos).
El material de construcción más común del marco para
clavado/pegado es la madera de tipo Trex™ de 5 cm x 10
cm. Dependiendo del diseño de campo y la ubicación de
la arqueta, el marco/bastidor será un marco perimetral
independiente o se unirá al marco para clavado/pegado del
perímetro del campo, como se ilustra a continuación (se
muestra la arqueta ST-173026-B). El marco para clavado/
pegado se apoya sobre el material de base del campo
compactado. El diseño puede ser un marco ajustado
alrededor del borde superior expuesto de la arqueta, con
adhesivo entre el marco y la arqueta, o un marco más
holgado con hormigón entre el marco y la arqueta, como se
muestra a continuación.
La elevación del marco para clavado/pegado de la arqueta
a menudo es igual que la elevación del marco para clavado/
pegado del perímetro del campo. La elevación puede ser la
misma que la del borde del perímetro de la arqueta, o puede
variar dependiendo del material (si lo hubiera) que se pegará
a la parte superior de la tapa de la arqueta (por ejemplo,
césped de campo, superficie de la pista de atletismo).
Consulte las especificaciones de riego y del campo para
determinar la elevación adecuada.

Anillos de ajuste de arco

ESCANEAR
Para Buscar Ayuda

hunter.help/ST1600
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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 convenza 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
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