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ASPERSORES

PGPTM es una marca registrada de Hunter Industries.

Cómo especificar

Sector

Modelo

Plus
Modelo

Serie 5000 con altura 

Opciones

SAM

Modelo

Acero 

inoxidable

Modelo 5000 Plus

Césped más verde con menos agua –  ■
Toberas Rain CurtainTM que distribuyen el 
agua con uniformidad superior

Rápidos de instalar, consiga caudal  ■
proporcional a la superficie a regar 
utilizando las toberas MPR

El aspersor UPG está diseñado para  ■
reemplazar aspersores Hunter PGP™ 
ya instalados con los rendimientos y 
características de los aspersores de Rain 

del aspersor PGP en el terreno y cambiar 
únicamente el cuerpo del aspersor.

CARACTERISTICAS
Tecnología de toberas de    

 uniformidad Rain Curtain™ 

– Toberas de uniformidad estándar en los 
aspersores 5000/5000 Plus/UPG

rendimiento

aspersor 

alcance
– Árbol de toberas que incluye cuatro toberas 

y ocho toberas de ángulo estándar Rain 

– Toberas fáciles de instalar sin posibilidad de 
error al encajar en una posición determinada

Instalación y mantenimiento

– Mecanismo de embrague que permite un 
ajuste rápido del sector de riego

– Mantenimiento más fiable con el tornillo de 
ajuste del sector con función autolimpiante

– El aspersor 5000Plus tiene Parada de 
caudal, que permite parar el riego de un 
aspersor individualmente mientras el resto 
de los aspersores del sector continúan en 
funcionamiento

– Regulación del sector desde la parte 
superior utilizando un simple destornillador 
de punta plana

– Tornillo de ajuste del chorro que permite 

de cambiar de tobera 
Soluciones para Diseño

- Opcional en modelos Serie 5000Plus
 Vástago de acero inoxidable en modelos 

SS

encharcamientos  y erosión causados por el 
drenaje  en las zonas bajas

MODELOS

riegan sectores de 360°.

la tobera tamaño 3.0 instalada.

emergencia, Sectorial/Circular

acero inoxidable, válvula antidrenaje SAM, 
tobera tamaño 3.0 instalada.

inoxidable, válvula antidrenaje SAM.

ACCESORIO
Destornillador para elevar aspersores

SERIE 5000 / 5000 PLUS/ UPG
La evolución en los aspersores de alto Rendimiento.

Los aspersores de mejor calidad del mundo.

a la tobera)

disponible un modelo circular sin retorno)
– Las toberas MPR simplifican el diseño  y 

la instalación ya que proporcionan caudal 
proporcional a la superficie a regar en 
alcances de 7,6 a 10,7 m.

–   Permiten la mezcla de aspersores de 
distintos sectores y alcances en el mismo 
sector de riego con las toberas MPR.

Durabilidad 

– Tapa de goma estándar. Los modelos 5000 
Plus tienen la tapa verde mientras que los 
modelos 5000 tienen la tapa negra

– Tapa resistente de gran durabilidad en 
aplicaciones residenciales y/o comerciales

– Muelle potente  que asegura la retracción 
del vástago

– Junta limpiadora multifuncional activada 
por presión que protege los elementos 
internos de la suciedad, asegurando la 
correcta emergencia y retracción

– Juntas tóricas y sellos adicionales para 
mayor  protección en aguas arenosas

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

carcasa al centro de la tobera)

OPCIÓN
Las toberas de caudal proporcional a la 

de diseño de un sistema de riego con 
aspersores, permitiendo que puedan 
mezclarse aspersores de distintos sectores y 
alcances en el mismo circuito. Pueden ser 
instaladas en todos los aspersores Rain Bird 
5000/ 5000 Plus / 5000 Plus PRS / UPG.


