
�� Toberas Rain CurtainTM 

Un patrón de riego uniforme 
proporciona una excelente uniformidad 
de la distribución del agua en todo 
su alcance.

�� Cobertura perfecta

La aplicación uniforme de agua de todas 
las toberas de los aspersores elimina 
las zonas secas y las encharcadas.

�� Gotas de agua grandes

Las gotas de agua grandes evitan 
el desplazamiento por el viento, 
la  nebulización y la evaporación del 
agua.

Toberas MPR Serie 5000

Cobertura perfectamente equilibrada con los aspersores Serie 5000

Sientese tranquilo sabiendo que su terreno se está regando con 
los fiables aspersores Serie 5000 y las exclusivas toberas Serie MPR 
con tecnología Rain Curtain, líder del sector.

Los aspersores Serie 5000 con toberas MPR han sido diseñados para 
lograr un patrón de riego uniforme, proporcionándole una excelente 
uniformidad de distribución del agua y un césped siempre sano con 
el menor consumo de agua.

Las gotas de agua más grandes producidas con la tecnología Rain 
Curtain evitan la nebulización y la evaporación, de este modo el agua 
se distribuye en el lugar correcto, ahorrando agua y dinero.

El riego de corto alcance elimina los puntos secos alrededor del 
aspersor, evita el arrastre de las semillas y permite que el césped 
crezca saludable sin zonas secas.



Toberas MPR Serie 5000

Fácil identificación

�l Toberas codificadas por colores para 7,6 m (25’) 
rojo, 9,1 m (30’) verde y 10,7 m (35’) beige
�l Cada una marcada para un patrón de un cuarto 

(Q), un tercio (T), mitad (H), o completo (F)

Fácil instalación

�l Caudal proporcional a la superficie a regar 
manteniendose la pluviometría al combinarse 
los tres modelos de toberas
�l Mecanismo de embrague que permite un ajuste 

rápido del sector de riego
�l Distribución uniforme a lo largo de todo el alcance 

Una decisión sencilla

�l Las toberas MPR son exclusivas para los 
aspersores de la serie 5000 de Rain Bird

Pluviometría similar  
a la de las toberas giratorias

�l La pluviometría de 15,2 mm/h permiten 
el riego por zonas grandes y pequeñas de 
césped mezclando aspersores con toberas 
MPR y toberas giratorias
�l Alcencas desde 4,0 m hasta 10,7 m para 

cualquier tamaño de zona a regar
�l La reducción del número de zonas 

significa la  compra e instalación de menos 
electroválvulas y tuberías
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Rojo 7,6 m (25') Verde 9,1 m (30')

Beige 10,7 m (35')

Todas las toberas están 
marcadas para una fácil 
identificación


