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DIFUSORES

RENDIMIENTOS
SERIE 10-VAN SERIE 12-VAN
 Toberas  Toberas  Toberas 

SERIE 15-VAN

Cómo especificar

Modelo

UNI-Spray

Cuerpo

cm)

Tobera serie/

Patrón

Tobera VAN con 

arco variable

Tornillo de ajuste del alcance

Toberas regulables (VAN) 

Junta de estanqueidad activada por 

presión

Tapa y cuerpo robusto en ABS

Fuerte muelle de acero inoxidable 

Válvula antidrenaje opcional 

Seal-A-Matic (US-SAM)

Mecanismo de orientación mediante 

sistema de trinquete

Junta de estanqueidad activada por  ■
presión, que previene pérdidas de caudal 
y derroche de agua. Evita la entrada de 
suciedad en la retracción del vástago

Mecanismo de carraca de dos piezas  ■
duradero, que permite ajuste del patrón de 
riego rápido y sencillo

Tapa y cuerpo resistentes, proporciona  ■
durabilidad en condiciones de presiones 
altas o subidas de presión del sistema

CARACTERÍSTICAS 
Instalación, mantenimiento e   

 inventario

- Parte superior pequeña, que hace que el 
difusor sea prácticamente invisible una vez 
instalado 

- Para mayor conveniencia, estos difusores se 
suministran con las toberas VAN instaladas

- Ahorro de tiempo y mayor velocidad en la 

permiten flexibilidad máxima
- En los difusores UNI-Spray™ se pueden 

instalar todas las toberas de Rain Bird® y los 
accesorios, simplificándose la gestión del 
inventario

- La tobera VAN y el filtro son fácilmente 
extraíble para la limpieza 

- Las partes internas se pueden extraer desde 
la parte superior facilitando el mantenimiento

- Tornillo de ajuste del alcance

Una solución para todas las   
 aplicaciones

que retiene hasta 1,5 m de diferencia de 
elevación 

Durabilidad

- Materiales plásticos y de acero inoxidable 
resistentes a la corrosión

- Fuerte muelle de retracción de acero 
inoxidable.

DIMENSIONES

MODELOS

 

SERIE UNI-Spray™ 
Difusores emergentes – La calidad de Rain Bird al mejor precio del mercado

ACCESORIOS

UNI-Spray™

toberas MPR de los difusores sobre una tubería 

aumentar la altura de emergencia de la tobera 


