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Cuerpos de aspersores
Serie RD1800®

4", 6", 12" (10.2 cm, 15.2 cm, 30.5 cm)

presión, asegura una junta eficaz sin pérdida de agua excesiva, lo cual 
permite que se instalen más aspersores en la misma válvula. La junta 
limpiadora de tres cuchillas equilibra con precisión la limpieza, la pérdida 
de agua y la protección contra suciedad, y optimiza el rendimiento y 
la durabilidad de la elevación y la retracción. El caudal controlado con 
precisión en la elevación y la retracción elimina la suciedad y garantiza la 
buena retracción del vástago en todo tipo de suelos.

previenen la recirculación de suciedad nociva durante el funcionamiento 
y reducen el desgaste de la junta limpiadora y el vástago.

boquilla fácilmente sin herramientas, resiste las sustancias químicas del 
agua reciclada y previene el desalineamiento del patrón con el tiempo.

suciedad después de la limpieza y permite la instalación fácil de la 
boquilla.

rayos ultravioleta, y piezas de acero inoxidable resistentes a la corrosión, 
que garantizan una larga vida útil del producto.

parte superior sin herramientas especiales, lo cual permite realizar la 
limpieza y el mantenimiento del aspersor de manera fácil y rápida.

 de 15 a 100 psi (de 1 a 6.9 bares) 
  Los demás modelos: de 15 a 70 psi (de 1 a 4.8 bares)

 
de lo contrario 0.5 gpm (0.1 m3/h; 0.03 l/s)

   Los demás modelos: de 0 a 10 psi (0.7 bar) o más;  
de lo contrario 0.5 gpm (0.1 m3/h; 0.03 l/s)

- RD-04: 6" (15 cm) de altura del cuerpo; 4" (10.2 cm) de altura del 
vástago retráctil

- RD-06: 9 3/8" (24 cm) de altura del cuerpo; 6" (15.2 cm) de altura del 
vástago retráctil

- RD-12: 16" (40 cm) de altura del cuerpo; 12" (30.5 cm) de altura del 
vástago retráctil

- Diámetro de la superficie expuesta: 2 ¼” (5.7 cm) 

   Diseñados para utilizar con todas las boquillas de aspersores de 
plástico de Rain Bird: boquillas giratorias, boquillas serie U, MPR, VAN, 

   Partes resistentes a la corrosión en agua tratada y reciclada que 
contenga cloro y otras sustancias químicas.

   El fuerte resorte de acero inoxidable proporciona una retracción 
confiable del vástago y es resistente a la corrosión.

La junta limpiadora de tres cuchillas y las cavidades para atrapar suciedad del aspersor serie RD1800 se combinan para prevenir el 
desperdicio y eliminar la suciedad adherida.

Cómo especificar

RD-XX  -  X  -  Boquilla

Modelo 
RD-04: 4" (10 cm) de altura del vástago retráctil
RD-06: 6" (15 cm) de altura del vástago retráctil
RD-12: 12" (40 cm) de altura del vástago retráctil

Características opcionales
S: Válvula de retención Seal-A-Matic™ 

P30: regulador de presión en el vástago de 30 psi 
(2.1 bares)
P45: regulador de presión en el vástago de 45 psi 
(3.1 bares)
F
NP: cubierta con indicación de uso de agua no 
potable

Boquilla
Para obtener más información, 
consulte las especificaciones de 
las boquillas rotativas y las de las 

Notas:  
La característica SAM está incluida en los 
modelos P45.
La tecnología Flow-Shield™  está disponible sólo 
en los modelos P30 y P45.
Especifique las boquillas y los cuerpos de 
aspersores por separado.

Modelos

RD-04-NP RD-04-S-P30
RD-04-S
RD-04-S-NP

RD-06 RD-06-S-P30
RD-06-NP
RD-06-S
RD-06-S-NP

RD-12 RD-12-S-P30
RD-12-NP
RD-12-S
RD-12-S-NP

Serie RD1800
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La exclusiva tecnología Flow-Shield proporciona 
un chorro indicador de servicio de 15 pies de 
caudal bajo cuando se retira una boquilla. 
Como resultado, se mantiene el rendimiento 
del sistema, se ahorra agua y no hace falta 
esperar a que el pasto se ponga marrón o 
las plantas se mueran para darse cuenta de 
que hay un problema. 

Junta limpiadora de tres cuchillas 

La serie RD1800™ cuenta con una exclusiva junta 
limpiadora de tres cuchillas.  La junta superior 
limpia durante la elevación y limpia el vástago 
en la retracción, lo cual previene el 
ingreso de suciedad externa. 
Durante el funcionamiento, 
la junta primaria se combina 
con la superficie del vástago 
para eliminar la pérdida 
excesiva de agua.  
La exclusiva tercera cuchilla 
proporciona otra línea de defensa 
en caso de que la junta primaria esté dañada. 

A prueba de contaminación 

Cada junta limpiadora de tres cuchillas contiene 
un inhibidor biológico que reduce la probabilidad 
de daños causados por agentes contaminadores 
que se encuentran en el agua reciclada. 

Mecanismo de trinquete reforzado 

El mecanismo de trinquete del RD1800 
está diseñado para facilitar aun más 
el uso y brindar constancia, mantiene 
la configuración durante más tiempo, 
resiste años de exposición al cloro y 
ofrece más resistencia a la suciedad. 

Exclusivas cavidades para atrapar suciedad 

Con cada arranque del sistema, 
las cavidades para atrapar 
suciedad del RD1800 
mantienen la arenilla 
en su lugar, la quitan de 
circulación y previenen los 
daños a largo plazo. 

Regulador de presión patentado 

El regulador de presión 
patentado del RD1800 
aumenta la eficiencia de 
la boquilla hasta un 50% 
en aplicaciones de alta 
presión. 

Exclusiva tecnología Flow-Shield™ 

La exclusiva tecnología 
Flow-Shield™ proporciona 
una reducción de hasta 
el 90% de pérdida de 
agua cuando se retira 
una boquilla, lo cual 
previene posibles 
escurrimientos 
inaceptables y costosos. 

Válvula de retención Seal-A-Matic™ (SAM) 

Exclusiva de Rain Bird, la válvula de retención 
SAM retiene hasta 14 pies del aspersor y ayuda 
a eliminar el drenaje de los aspersores bajos, 
la erosión, el escurrimiento y el golpe de ariete 
durante el arranque. 

Nueva tercera cuchilla

Cuerpos de aspersores
Serie RD1800®


