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TOBERAS GIRATORIAS

Toberas

Serie R1318
RENDIMIENTOS

Toberas

Serie R1724

instaladas en difusores de 10 cm de altura de 
emergencia
Los datos de las tablas se han obtenido en 
condiciones de viento cero. 

TOBERAS GIRATORIAS
Toberas de múltiples chorros para difusores 1800TM /Unispray TM

 ■
escorrentía y la erosión.

Con aproximadamente un 60% menos de  ■
caudal que las toberas convencionales de 
difusor, permiten la instalación de más unidades 
por sector, reduciendo la instalación y el coste 
del sistema.

Distribución muy eficaz y excelente resistencia  ■
al viento.

CARACTERÍSTICAS
Una tobera de Difusor con Tecnología 

de Uniformidad Rain Curtain TM 

-   Gotas de gran tamaño para un mejor rendimiento
-    Riego e)caz en las zonas cercanas al aspersor 
-   Distribución uniforme a lo largo de todo el   
  alcance

Instalación y mantenimiento

-    Diseñadas para ser utilizadas en difusores Rain  
  Bird 1800TM /UnisprayTM

-   Tapón del tornillo de reducción del alcance   
 codi)cado por colores para fácil identi)cación del  
 arco/patrón 
-   Tornillo de reducción del alcance de acero   

 ajustarlo en instalaciones que necesiten distintos  
 alcances.

Soluciones para Diseño

-   Pluviometría proporcional a la super)cie a regar  
 entre alcances y patrones que simpli)ca el   
 proceso de diseño.

 pluviometría de las toberas Rain Bird 5000 Plus  
 MPR, por lo que permite instalar estas toberas  
 giratorias junto con las toberas de los aspersores  

-   Distribución altamente e)ciente y excelente   
 resistencia al viento. Mantienen una alta e)ciencia  

 pulverización ni nebulización en condiciones de  
 altas presiones.

 La Solución Específica a sus 
necesidades.

 escorrentía y la erosión y es ideal para zonas de  
 pendiente o arcillosas

 aproximadamente un 60% menos de caudal que  
 las toberas convencionales de difusor y un rango  

 errores producidos por marco de riego alargado,  
 baja presión o un sistema hidráulico defectuoso

ESPECIFICACIONES

MODELOS

sector cuarto de círculo

sector de un tercio de círculo

sector medio círculo

de dos tercios de círculo

sector tres cuartos de círculo

sector círculo completo

sector círculo completo

sector de un tercio de círculo

sector medio círculo

m y de sector de dos tercios de círculo

m de sector tres cuartos de círculo

de sector círculo completo
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TOBERAS GIRATORIAS

2. Con toberas giratorias
La mala cobertura se puede corregir cambiando 
únicamente las toberas convencionales por toberas 

 
Jardín delantero:

➜   Funcionaría con la válvula existente

TOBERAS GIRATORIAS 
Ejemplos de aplicaciones

MENOS SECTORES, INSTALACIONES 
MÁS RÁPIDAS: 
Residenciales

Información del Sitio

Jardín delantero de 6,1m x 18,3m 

1. Con toberas de difusores 
convencionales

➜ 

2. Con toberas giratorias

➜ Sólo 1 sector necesario

MENOS SECTORES, INSTALACIONES 
MÁS RÁPIDAS: 
Municipales

Información del Sitio

Presión = 3,1 bares
Mediana alargada de 1. Con toberas de difusores 

convencionales
88 Difusores 1806 SAM-PRS con toberas 15 MPR 

➜ 

2. Con toberas giratorias
88 Difusores 1806 SAM con toberas giratorias 

giratorias funcionan adecuadamente con presiones 

➜ 

FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO: 
Combinación de Difusores
 y Aspersores

 Información del Sitio

Presión = 3,1 bares
1. Con toberas de difusores 
convencionales
Césped 
6 Aspersores 5000 Plus con toberas MPR 30

Pequeña zona con césped

➜ 

2. Con toberas giratorias
Césped
6 Aspersores 5000 Plus con toberas MPR 30

Pequeña zona con césped

Sólo 1 sector necesario  

➜ La pluviometría de las Toberas Giratorias es 
similar a la pluviometría de las toberas 5000 Plus 
MPR y pueden funcionar conjuntamente.

EXCELENTE SOLUCION PARA 
ACTUALIZACIONES 
Mejorar una zona de difusores 
con marco excesivo

Información del Sitio

instalada con difusores con tobera 15 MPR 
espaciados a 6,1 m 

1. Con toberas convencionales de difusor
La cobertura es mala y para mejorarla es necesario añadir un 
nuevo sector y cambiar las toberas al modelo  10 MPR.

Jardín delantero:

➜

para corregir la cobertura


