
Unirain MP5  
Spray para PIVOT

BOLETÍN TÉCNICO 0933

Spray �jo idóneo para para equipar sistemas autopropulsados, como CENTER PIVOTS o LATERALES. Diseño 
rubusto y resistente, con excelente comportamiento en condiciones adversas. Gracias a su modularidad está 
indicado para diferentes tipos de cultivos con solo cambiar el plato. Puede ser instalado en terminaciones de 
pivots en las hay cerca elementos o zonas que no deben mojarse, con un plato que limita el sector de riego a 
180º.

Con el nuevo conjunto de alimentación ¾”  podemos utilizar el MP5 para riego de cobertura.

Aplicación

- Spray modular.
- Rosca base ¾”M.
- Dispersor antigoteo.
- Rango de presión: 6-50 PSI.
- Rango de boquillas: #8(1/16”-1.59mm)
 #52 (13/32”-10.32mm).
- Cuerpo de tres brazos.
- Fabricado en termoplásticos de alta resistencia,
 protegidos contra rayos Ultravioleta.
- Capacidad de montar dos platos en el mismo conjunto.
- Plato Rayado Grueso (RG) para riego normal. 
 Plato Rayado Fino (RF) para la germinación o cultivos muy  
 delicados donde se desee una gota �na.
- Fácil identi�cación de medida de boquilla.
- No precisa mantenimiento y puede ser desmontado sin  
 herramientas.

Especi�caciones técnicas

- Con un total de 45 medidas de boquillas disponibles, garantiza la máxima precisión en el reparto de 
 agua al confeccionar la carta del Center Pívot o Lateral.
- Fácil identi�cación: Cada una de las boquillas está identi�cada por un color y su medida va grabada  
 en dos de las tres aletas en relieve de molde. 
- El anillo del correspondiente color complementario va ajustado a presión al cuerpo de la boquilla,
 evitando las serigrafías que con el tiempo y la acción del sol desaparecen.
- Gracias a su cuerpo de tres brazos combinado con los platos dispersores antigoteo, se consigue
 una mayor uniformidad en el reparto del agua cerca del spray.
- El portaplatos permite el montaje de un plato distinto por cada lado, por lo que se puede variar el
 modelo de reparto de agua con solo dar la vuelta al portaplatos.
- Los platos dispersores han sido diseñados para una e�caz distribución del agua a lo largo de las 
 máquinas de riego, combinando un largo alcance con una inmejorable uniformidad.

Ventajas

Ahora con el adaptador ¾” para MP5 podemos tener un 
riego de cobertura mejorado, pudiéndose adaptar a la altura 
necesaria:

 -  1 metro
 -  1,2 metros
 -  1,5 metros

#8-#52

#8-#52

#8-#52

#8-#52

#10-#48

10 - 30 PSI

(0.7 - 2.1 bar)

10 - 30 PSI

(0.7 - 2.1 bar)

10 - 30 PSI

(0.7 - 2.1 bar)

15 - 40 PSI

(1 - 2.8 bar)

15 - 40 PSI

(1 - 2.8 bar)

con ó sin
Drops

con ó sin
Drops

con 
Drops

con
Drops

con
Drops

4.9 m-12.2 m

6 m-13 m

4.9 m-12.2 m

6 m-13 m

4.5 m-8 m

Descripción Rango de Boquillas Presión Montaje Alcance (ø)

Recomendado para la 
Irrigación.
Es el dispersor standard
recomendado.
Mayor alcance del agua.
Presión de trabajo:
15 – 40 PSI.
Diseñado para montaje 
superior ó con drops.

Recomendado par la 
Germinación e Irrigación. 
Presión de trabajo:
10 – 30 PSI.
Mejor pulverización del agua.
Diseñado para montaje 
superior ó con drops.

Recomendado para la 
Germinación e Irrigación.
Presión de trabajo:
10 – 30 PSI.
Diseñado para montaje con 
drops.

Recomendado para la 
Irrigación.
Presión de trabajo:
15 – 40 PSI.
Diseñado para montaje
con drops.

Recomendado para la
Germinación e Irrigación. 
Presión de trabajo:
10 – 30 PSI
Mejor pulverización del agua.
Para colocar cerca de las 
torres y evitar mojar la zona 
de paso de las ruedas.
Para montar en drops 
rígidos.
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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. 
 

MP5



MP5 ENSAMBLAJE

Anotaciones

VER MODELOS EN 
BOLETÍN TÉCNICO

Nº DE 
ELEMENTO NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT.

1 04308 - 04352 Boquilla Completa MP5 (#8-#52)
Boquilla + Junta +Anillo Polipropileno/NBR 1

2 04226 Plato rayado fino - 180º 1

3 04210 Porta-platos MP5 Polioximetileno
(POM)

Polioximetileno
(POM)

1

4 04201 Cuerpo spray Mp5 Polioximetileno
(POM) 1

5 04000 Conector base MP5 Polioximetileno
(POM) 1

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.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material

Spray MP5

CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante
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