Guia de Referencia Rápida para el Aspersor de la Serie LFTM
Riego de Bananeros, 10 x 10 m, rectangular
Densograma SPACE PRO™

El aspersor de la Serie LF™ de Rain Bird proporciona el control de un riego preciso
necesario para lograr una plantación saludable. El diseño robusto de los aspersores
de la Serie LF™ ofrece un funcionamiento sin mantenimiento bajo todas las
condiciones de agua y resulta especialmente adecuado para aplicaciones en las que
se utilizan fertilizantes através del sistema de riego.
El resistente aspersor de la Serie LF™ incorpora boquillas y deflectores
intercambiables con códigos de colores. Con el innovador programa Uniformity
Pro™ se configura bajo diferentes parámetros de diseño, identificando la
combinación óptima de la boquilla y el deflector adptandose a las especificaciones
de espacio y aplicación. Los ángulos múltiples de deflector ofrecen varias opciones
que proporcionan el chorro y la altura óptimos para proteger el tallo y mantener el
riego por debajo del follaje.
La alta uniformidad del aspersor de la Serie LF™ permite lograr mejores
producciones de fruta además de conseguir ahorro de agua y energía.
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DU = 85%, CU = 91%,
5%SC = 1.2, AR = 2.8mm/hr

Para solicitar información adicional
acerca del aspersor más uniforme
del mundo, póngase en contacto
con su distribuidor local de Rain
Bird ó visite www.rainbird.com
Consulta de configuraciones para
espaciamientos opcionales están
disponibles en linea a través del
Programa Uniformity Pro de Rain
Bird en www.rainbird.com/ag/lfs

Rain Bird® Aspersores Serie LF™
"Uniformidad sólo comparable
con la lluvia"

Garantía
de 5 años líder
en la industria
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DU = 82%, CU = 86%,
5%SC =1.3, AR = 2.4 mm/hr

Riego de bananeros, 12 x 12 m, Rectangular
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El

Uso Inteligente
del Agua™

DU = 82%, CU = 86%,
5%SC =1.2, AR = 2.9mm/hr

En Rain Bird, creemos que es nuestra
responsabilidad desarrollar productos
y tecnologías que permitan realizar
un uso eficaz del agua. Nuestro
compromiso también se extiende
a la educación, formación y servicios
para nuestra industria y nuestras
comunidades.
Nunca antes había sido tan importante
la conservación del agua. Queremos
hacer incluso más y, con su ayuda,
podremos. Visite www.rainbird.com
para más información acerca del Uso
Inteligente del Agua.
™
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