Toberas Rain CurtainTM
Gotas de agua grandes y un riego suave
garantizan una cobertura eficiente y un
césped sano.

Junta duradera y sin fugas
Una junta sobredimensionada evita
el encharcamiento y garantiza una
elevación y retracción consistente
durante años.

Rendimiento y fiabilidad
probados
Una historia de 13 años de rendimiento
y fiabilidad probados en millones de
instalaciones.

Aspersor Serie 3500
Aspersor compacto residencial de alto valor
Relájese sabiendo que su terreno se está regando con los fiables
aspersores de la Serie 3500 y la tecnología de toberas Rain Curtain
líder en el sector.
Los aspersores de la Serie 3500 se han diseñado para lograr un patrón
de riego uniforme, con una excelente uniformidad de distribución y,
de este modo, disfrutar de una zona de césped sana con menos agua.
Las gotas de agua más grandes producidas con la tecnología
Rain Curtain evitan la nebulización y la evaporación de este modo
se distribuye la cantidad adecuada de agua en el lugar correcto,
ahorrando agua y dinero.
El suave riego de corto alcance elimina los puntos secos alrededor
del aspersor, evita el arrastre de las semillas y permite que el césped
crezca saludable sin fzonas secas.

Aspersor Serie 3500

Junta limpiadora de alta resistencia

JUNTA LIMPIADORA DE ALTA RESISTENCIA
Protección sobredimensionada para un
funcionamiento sin fugas

llLa

junta limpiadora sobredimensionada evita
las fugas y protege los componentes internos
de la suciedad.

llNo es necesario cambiarla.
llGarantiza una elevación y retracción efectiva.
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Toberas Rain Curtain™
llLa

distribución uniforme del agua en todo
el sector significa una cobertura eficiente para
lograr un césped más sano con menos agua.

llLos gotas grandes resistentes al viento permiten

un riego eficiente en condiciones adversas.

llEl

suave riego de corto alcance elimina
los puntos secos alrededor del aspersor para
lograr un césped saludable, sin zonas secas.

Simplemente fiable
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llInstalación fácil y fiable.
llAjuste

del sector desde la parte superior del
aspersor con solo un destornillador de punta
plana.
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llGarantía comercial de tres años.
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Opciones para todas las aplicaciones
llLas

válvulas de retención Seal-A-Matic (SAM)
permiten hasta 2,1 m (7 pies) de elevación
para evitar el drenaje en la zonas más bajas.

llTapa

de color violeta para agua no potable,
para la fácil identificación de sistema de agua
reciclada.
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