
RIEGO AGRÍCOLA | UNA EMPRESA DE HUNTER INDUSTRIES
BAJA PRESIÓN - ALTO DESEMPEÑO™

 

UNIVERSAL MAGNUM WEIGHT
Proporciona estabilidad en caídas de manguera para varios 
aspersores de pivote

❚ Obtenga más información. Visite senninger.com 

01  Fácil de instalar en todos los 
 aspersores de pivote central de 
 Senninger

02  El diseño patentado evita 
 la necesidad de un conector adicional 

03  Hecho de termoplástico resistente a 
 los rayos UV que evita la corrosión 
 y desalienta el robo de metal
 

FUNCIONES

• Conexión 3/4" macho x 3/4" hembra

• Se puede enroscar en el regulador de presión 
o en un conector de espiga hembra × manguera

• Peso: 0,39 kg
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Sitio web senninger.com | Atención al cliente +1-407-877-5655

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

Asegúrese siempre de que el Universal Magnum Weight esté fuertemente roscado en 

la parte inferior del i-Wob®2. Se recomiendan 15,8 Newton-metros de torque.

58,4 mm

91.7 mm

21 UMW 03 407.877.5655 | www.senninger.com
Made in U.S.A.

Schematic
Universal Magnum WeightTM

0.85 lbs

UN MODELO  SE ADAPTA A MÚLTIPLES ASPERSORES DE PIVOTE
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VISTA SUPERIOR
Roscas macho para la parte 
inferior de la abrazadera 
i-Wob2

i-Wob2

Dynamic LDN Xi-Wob Super
Drive   Spray

VISTA INFERIOR
Roscas hembra para la 
base del aspersor con rosca 
macho

VISTA SUPERIOR
Roscas machos para la salida 
roscada hembra del regulador 
de presión o el conector de 
espiga de la manguera
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