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VENTAJAS PRINCIPALES
• Seis salidas emisoras autocompensantes aportan un caudal constante y fiable
• Caudal codificado por color para facilitar su identificación
• Los colores tierra se camuflan en el entorno paisajístico
• Los codos articulados ayudan a aportar el agua directamente a la planta
• El MPM (colector multipuerto) aporta un caudal sin restricciones a todas las salidas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Disponible en FNPT de ½"
• Caudales disponibles: 2, 4 y 8 l/h
• El tapón de PVC tapona la salida cuando no está en uso

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Rango de presión: de 1,4 a 3,5 bares, 140 a 350 kPa
• Filtración mínima: malla de 150; 100 micras
• Período de garantía: 2 años

VENTAJAS PRINCIPALES
• Proporcionan una conexión rígida para los emisores y microaspersores.
• Aumentan la altura de aspersión para los arriates

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Configuraciones de entrada: en blanco, espiga de 6 mm, FNPT de ½"

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Rango de presión: de 1,4 a 4,1 bares, 140 a 410 kPa
• Período de garantía: 1 año

VÁSTAGOS RÍGIDOS

Tapones de emisor
(MPE-CAPS)
Tapona las salidas no utilizadas de 
los emisores de espiga de 6 mm. Se 
utilizan con los emisores multisali-
das de Hunter.

Colector con múltiples puertos
(MPM-050) 
Caudal sin restricciones por las salidas tal como indica el color 
gris. Utilizar con tubería de distribución de 6 mm y un emisor 
de espiga en el extremo (disponible en FPT de ½"). Permite 
dirigir el agua hasta seis lugares distintos.

Emisor con múltiples puertos

TABLA DE MODELOS DE EMISOR CON MÚLTI-
PLES PUERTOS

Modelo Caudal (l/h)

  Azul MPE-05 2.0

  Negro MPE-10 4.0

  Rojo MPE-20 8.0

  Gris MPM-050 N/D

TABLA DE MODELOS DE VÁSTAGOS RÍGIDOS

Modelo Descripción

RR12 Vástago rígido de 30 cm

RR12-T Vástago rígido de 30 cm con base roscada de ½"

RR12-B Vástago rígido de 30 cm con base de espiga de 6 mm

RR18 Vástago rígido de 45 cm

RR18-T Vástago rígido de 45 cm con base roscada de ½"

RR18-B Vástago rígido de 45 cm con base de espiga de 6 mm

Vástago rígido de 30 cm  
(también disponible en 45 cm)

EMISORES CON MÚLTIPLES PUERTOS
Utilice estos emisores para regar eficazmente grupos de plantas desde una sola toma.

Estos vástagos mantienen su rigidez incluso cuando se usan con 
microaspersores, lo que los convierte en una opción perfecta para 
aplicaciones de gran alcance.
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