Unirain SP4

Spray para PIVOT

Aplicación

Anotaciones

Spray fijo diseñado para equipar sistemas autopropulsados como CENTER PIVOTS o LATERALES.

Ventajas
-

Mayor durabilidad de sus piezas posibilita la renovación del equipo con una simple reposición de
boquillas, ya que, normalmente, todas las tomas de la máquina están ocupadas por sprays, con lo que
se elimina la necesidad de variar sus posiciones al recalcular el sistema.

Especificaciones técnicas
-

-

Consta de tres piezas: cuerpo, dispersor y boquilla..
Su cuerpo está fabricado en poliamida reforzada con fibra
de vidrio y tratado contra los rayos ultravioleta. El
dispersor en poliuretano antiabrasivo. Proporcionaa una
da en
durabilidad casi ilimitada. La boquilla está fabricada
latón.
Amplia gama de boquillas a elegir según el caudall
requerido.
Existen 5 tipos de dispersores acoplables al SP4:
o

o
o

o

o

Ú il
Dispersor Plano Rayado (PL/R): Standard. Útil
tanto en drops como en montaje normal.. A partir
de 14 mca de presión.
va al
Dispersor Plano Liso (PL/L): Es la alternativa
PL/R cuando la presión no es suficiente 7-10 mca..
Convexo Rayado (CVX/R): Derivación del PL/R
especialmente modificado para trabajar en
posición normal, ya que su convexidad le permite
mejorar el radio de alcance.
Plano Rayado 180° (PL/R 180°): Plano Rayado
sectorial de medio circulo. Ideal para evitar que el
agua alcance cuadros de control o ruedas.
Convexo Liso (CVX/L): Al igual que el PL/L, es la
alternativa para baja presión al CVX/R.
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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.

ENSAMBLAJE

SP4
Nº DE
ELEMENTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

CANT.

1

00026

Cuerpo Spray SP4

PA6+Fibra de Vidrio+UV

1

2

00071

Boquilla 3RN (#4 - #25)

Latón

1

3

00023

Plato Plano Rayado SP4 PL/R

Poliuretano (PU)

1

MODELOS DE PLATOS A ELEGIR SEGUN NECESIDADES

Anotaciones

Proceso/Fabricante

Formato

Material

Código

SP4

A3
UNIRAIN

Escala

1:1
PRIVADO Y CONFIDENCIAL
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .
QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO
SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.
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Denominación

Spray SP4

