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LOW PRESSURE - HIGH PERFORMANCE™

01 Cobertura total: Solución rentable
para espaciados entre 0,76 y 1,5 m
02

Ahorra energía:
0,41 a 0,69 bar

03

Ahorro de agua: Minimice el arrastre
por el viento y las pérdidas por
evaporación

04

Práctico: Sistema LEPA a LESA,
basta con girar y doblar

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
Solución de cobertura total para un espaciado de 0,76 y 1,5 m
Al ampliar nuestra plataforma LDN con este nuevo LEPA Bubbler se
produce un patrón aireado, suave y ancho, adecuado para la mayoría de
los suelos y cultivos. Los productores pueden aprovechar el cambio de un
patrón de rociado LEPA a uno LESA
con solo girar y doblar el bloque deflector.
FUNCIONES
• Patrón aireado ancho para una cobertura total
• Fácil de girar y doblar para pasar de un inundador a
un aspersor
• Con varias opciones de deflector de patrón de aspersión
• Para usar con boquillas n.º 4,5 a n.º 15
• Rango de caudal: 0,79 a 1154 l/h
• Intervalo de presión: 0,41 a 0,69 bar

❚ Visite: www.senninger.com

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
CÓMO FUNCIONA

MODULARIDAD

El conjunto posee una configuración exclusiva que permite
que el flujo de la boquilla pase a través de un orificio en
la almohadilla superior del receptáculo del inundador
situado debajo. El receptáculo desvía el agua hacia arriba
a las ranuras de la parte inferior del deflector. Esto hace
que produzca un patrón aireado suave y ancho adecuado
para la mayoría de los cultivos y suelos.

La modularidad de añadir uno de los conjuntos
del deflector Wide Spray Bubbler ancho a un
soporte LDN® UP3® que ya tenga el productor
ahorra costes. Los componentes están disponibles
como conjuntos ensamblados o por componentes
separados.

Wide Spray Bubbler Distribución
FLUJO

0

El LDN® Wide Spray Bubbler está disponible con
diferentes modelos de deflector para elegir la
trayectoria de aspersión. La almohadilla convexa
verde tiene un aspersor hacia abajo, la almohadilla
negra es plana y la almohadilla cóncava azul está
hacia arriba.
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LDN WIDE SPRAY BUBBLER
DATOS DE RENDIMIENTO
Tamaños de boquilla
Mínimo

#4.5 1.8 mm

Máximo

#15 6.0 mm

Caudales
Mínimo

0.80 L/hr

Máximo

1154 L/hr

Presión
Mínimo

0.41 bar

Máximo

0.69 bar

Diámetro: 6 psi (0,41 bar)
Mínimo a 0,61 m

1.77 m

Máximo a 0,61 m

3.81 m

Diámetro: 10 psi (0,69 bar)
Mínimo a 0,61 m

2.04 m

Máximo a 0,61 m

4.40 m

Sitio web senninger.com

| Atención al cliente 407-877-5655

El compromiso de Senninger de fabricar productos de máxima calidad, su asistencia local y la experiencia técnica garantizan que
suministremos las soluciones de riego agrícola más eficientes y fiables que existen actualmente en el mundo.
							
Steve Abernethy, presidente de Senninger Irrigation
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