APLICACIÓN: RESIDENCIAL / COMERCIAL DE CORTO ALCANCE

DIFUSOR PRO-S SPRAY

ESPECIFICACIONES

MODELOS
78002

Emergente 5 cm (2”)

78003

Emergente 7.5 cm (3”)

78004

I

Presión de trabajo: 20 -70 PSI

Emergente 10 cm (4”)

I

Caudal: 0 a 8 psi (0.6 bar) 0.10 gpm

78006

Emergente 15 cm (6”)

I

78012

Emergente 30.5 cm (12”)

OTRAS OPCIONES. AGREGAR AL NUMERO DE LA PARTE

Regulador de presión (10, 15 y 30.5 cm solamente)

-CV

Válvula antidrenaje

-RCW

Para uso en agua depurada

78006

78012

-PR

DIFUSOR PRO-S SPRAYS
K-Rain introduce el nuevo
Pro-S, un difusor sólido en
una línea adecuada para
contratistas. Disponible en
tamaños de emergentes de
5, 7.5, 10, 15 y 130.5 cm, el
difusor Pro-S está diseñado
para ser compatible con
todas las roscas hembras
estándar.

Altura total (recogido): .4 – 4 pulgadas/hora

I

Entrada: Rosca Hembra NPT de 1/2"

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
I

I
I

I

78004

78006 - 9 3/8"
78012 - 16"

I

I

PARA LA SELECCIÓN
DE BOQUILLAS VER
PÁGINAS 29-31

Altura de la unidad:
78002 - 4"
78003 - 4 7/8"
78004 - 6"

I
I
I

Se adapta a boquillas de rosca hembra.
Levantador con engranaje – Permite una fácil alineación del
sector de riego girando el levantador.
Resistente resorte con retracción – El resorte más potente de
la industria para una retracción positiva en cualquier condición
de terreno.
Entrada lateral y en la base – En los modelos de 15 cm y 30.5 cm.
Amplia selección de tamaños – Disponible en modelos de 5 cm,
7.5 cm, 10 cm, 15 cm y 30.5 cm.
Tapa con drenaje preinstalada.
Regulador opcional de presión en el vástago en los modelos de
10 cm, 15 cm y 30.5 cm.
Garantía limitada por cinco años.

78002

78003

I

Junta autolimpiable asegura un funcionamiento sin goteras y
una emergencia total, incluso en situaciones de baja presión.
Tratado con inhibidores de rayos ultravioletas para su larga
duración. La junta es resistente a los microbios reduciendo su
degradación y permitiendo que el vástago emerja continuamente.

VÁLVULA ANTIDRENAJE
PARTE #P53428

FORMA DE ESPECIFICAR

(OPCIONAL)

78002

2" PRO-S

Modelo Número

Descripción

JUNTA AUTOLIMPIABLE REMOLDADA
Asegura un funcionamiento sin goteras y una emergencia
total, incluso en situaciones de baja presión. La junta es
resistente a los microbios reduciendo su degradación y
permitiendo que el vástago emerja continuamente.

CONSTRUCCION SOLIDA
La línea de difusores Pro-S de K-Rain se distingue
por su sólida construcción, emergente y tapa duras,
sello remoldado y resorte de retracción resistente
Tapa con drenaje Cuerpo de rosca macho adaptable a todas
preinstalada.
las boquillas de rosca hembra estándar.
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