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Built on Innovation®

PGP ASPERSOR
®

El Aspersor de Turbina Más Vendido del Mundo Desde 1981
El PGP es el producto original de Hunter; es el artículo que situó a la empresa en
el mapa en 1981. Por entonces, su diseño excepcional e impresionante rendimiento
situaron la turbina en una posición destacada, y las continuas mejoras y actualizaciones
le han permitido permanecer desde entonces en el número uno de ventas de turbinas en
todo el mundo. Capaz de proporcionar una distribución de agua homogénea a través de
toberas diseñadas con precisión, este aspersor es inigualable en fiabilidad, durabilidad,
versatilidad y valor. Con las interminables funciones que lleva incorporadas y los años de
experiencia de Hunter en la tecnología de engranajes, no es un misterio por qué año tras
año el PGP sigue siendo la elección profesional.

Aprenda mas. Visite hunterindustries.com para mas ínformacíon.

HUNTER PGP LA TURBINA MAS
®

Robusta y Eficiente del Mundo
¿Por Qué Elegir PGP?
• Aspersor gira en silencio luego desaparece cuando
el trabajo está hecho
• Aguas uniformemente y eficientemente
• Tiene control preciso sin protector contra salpicaduras
en aceras o edificios
• Silenciosas de rotación, sin impacto o ruido
• Ajuste por la parte superior de fácil ajuste en
mojado o seco
• Fácil ajuste sin cambiar las toberas

Diseñado Para Durar
• La cubierta de goma integral con cavidades cubiertas
por una membrana. Evita que entre la suciedad,
instalada permanentemente
• Filtro grande para agua sucia acaba con las
obstrucciones de la tobera

PGP-ADJ turbina emergente giratoria

PGP–ADJ–B

Nuestros aspersores desaparecen cuando el trabajo está
acabado, dejando la zona regada ordenada y sin obstacúlos.

Website hunterindustries.com | Asistencia Técnica SoporteTecnico@hunterindustries.com

Lo que nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en
todo lo que hacemos, es el compromiso que hemos contraído de ofrecerle una asistencia excepcional lo que nos hace albergar la esperanza
de que siga formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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