Guia de Referencia Rápida para el Aspersor de la Serie LF™
Riego para producción vegetales y hortalizas, 12 x 12 m rectangular
Densograma SPACE PRO™

El aspersor de la Serie LF™ de Rain Bird proporciona el riego preciso que estimula
la germinación de las semillas del cultivo. Ofrece gotas de agua similares a la lluvia, que
se distribuyen en un suave patrón como un ventilador minimizando el desplazamiento
de las semillas y la compactación del suelo. La alta uniformidad y la eficáz aplicación del
riego por el aspersor de la Serie LF™ reducen las necesidades de resiembra
proporcionando grupos uniformes de producción de alta calidad. Además de
rendimientos superiores, el riego más eficiente también reduce el volumen total
de agua necesaria, con la consiguiente reducción de los costos operativos.
El resistente aspersor de la Serie LF™ incorpora boquillas y deflectores intercambiables,
con códigos de colores, que permiten cambiar facilmente la configuración del aspersor
en respuesta a los cambios de los emisores o de la separación lateral. Una excelente
tolerancia al desgaste se logra a través de presiones operativas más bajas, gotas
uniformes y trayectorias de ángulo bajo. El diseño patentado de cojinetes situados
fuera de la corriente de agua proporciona una excelente tolerancia a la abrasión. Si se
siente frustrado en su búsqueda de un modo de riego más eficaz para sus cultivos, no
busque más, y confíe en el Serie LF™ de Rain Bird, donde hemos logrado mejorar, de
nuevo, el legendario aspersor de impacto.
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LF1200 con boquilla de color
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DU = 91%, CU = 94%,
5%SC = 1.1, PR = 2.79 mm/hr

Para solicitor información
adicional acerca del aspersor más
uniforme de mundo, póngase en
contacto con su distribudor 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

Riego de zanahorias, 10 x 12 m Rectangular
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LF1200 con boquilla de color
púrpura 2.3mm y deflector azul
de 12 grados a 3.8 bar
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Densograma SPACE PRO™
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DU = 88%, CU = 91%,
5%SC = 1.1, PR = 3.3 mm/hr

Riego de lechugas, 6 x10 m Rectangular
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LF800 con boquilla de color azul
1.98mm y deflector café
de 15 grados a 4.1 bar
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DU = Uniformidad de la distribución
CU = Coeficiente de Uniformidad
SC = Coeficiente de Programación al 5%
PR = AR = Tasa de Precipitación

Densograma SPACE PRO™

El

Uso Inteligente
del Agua™

DU = 88%, CU = 92%,
5%SC = 1.3, PR = 4.83 mm/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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