
PANTALLAS 

BOLETÍN TÉCNICO 0922

Las pantallas  de plástico Unirain constituyen una opción sencilla, económica y definitiva para los problemas 
del sector de riego en los aspersores del final de línea, pudiendo reducir o eliminar totalmente el paso de agua 
a la zona situada por detrás de ella.

Aplicación

- Pantalla P4: Angulo de 140º, perforada.
- Pantalla P5: Ángulo de 140º, sin perforar.
- Fabricadas en Nylon 6 reforzado para un mayor 
 rendimiento y durabilidad.
- Soporte en hierro galvanizado para fijación en soportes  
 de aspersor de diámetros de ½”, ¾” y 1”.

Especificaciones técnicas

- En la Pantalla P4 plástico el diámetro de las perforaciones de su placa, su densidad y espesor han sido  
 objeto de un cuidadoso estudio para conseguir una fácil penetración del chorro, con lo que se reduce  
 al mínimo el agua caída al pie de la pantalla, a la vez que permite una excelente distribución del agua  
 al otro lado de ésta. El alcance eficaz tras la placa varía en función de la boquilla principal del aspersor
 y de la presión de trabajo. El ángulo de esta placa, de 140º, permite que los laterales de cada aspersor
 estén suficientemente regados.

- En la Pantalla P5 plástico el ángulo protegido es de 140º; además esta versión está sin perforar 
 teniendo en cuenta el objetivo de no dejar pasar el agua a ningún punto situado por detrás de la línea  
 final de la instalación.
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GARANTIAS Y RENUNCIAS  
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un periodo de dos años desde su 
venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades 
por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las 
partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier 
defecto en los productos amparados por esta garantía. 
ESTA GARANTIA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS 
LAS DE COMERCIALIZACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE. 
Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco 
responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 
 

Anotaciones




