
Atención : no dejar en posición 
OFF con temperaturas bajo cero.

MONTAJE ON

OFF

BOQUILLA PAR

BOQUILLA IMPAR

La nueva boquilla 3NV es el componente clave de 
la serie 3030. Fabricada con la misma precisión que 
la 3TN, esta boquilla innovadora con disco combina 
varias funciones de “micro-gestión” 
del sistema.

 » cambio rápido - empujar & girar, se oye el 
“clic” 

 » muelle de acero inoxidable para una 
posición precisa y fiable

 » cubre la gama completa, usando los 
mismos caudales y numeración que el 
sistema 3TN 

 » código cromático idéntico al 3TN, sino 
que los números impares tienen un 
borde ondulado muy resistente a las 
inclemencias 

con boquilla 3NV multifunción
EMPUJAR, GIRAR, ENCAJAR
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Pilote su sistema sin 
deber quitar ni una 
sola boquilla.

 

LIMPIEZA DE LA 
BOQUILLA

LIMPIEZA DE LA 
TUBERÍA

Orificio especialmente diseñado para controlar el 
estado de la boquilla



La boquilla 3NV es compatible con todos  
los aspersores existentes : Rotator, Spinner, Accelerator, Sprayhead, 
Orbitor, sectoriales. Eficiencia máxima con la conexión rosca cuadrada.

CUERPO UNIVERSAL

CUERPO DEL ROTATOR®/
SPINNER

CUERPO DEL ORBITOR

CUERPO DEL ACCELERATOR/
SPRAYHEAD

REGULADOR DE 
PRESIÓN ROSCA 

CUADRADA

ADAPTADOR 
ROSCA CUADRADA 

X 3/4”

ROSCA CUADRADA 
X CONEXIÓN CON 

ESPIGA

Consiga mucho, no sacrifique nada.
 » OPCIONES DE LIMPIEZA ÓPTIMAS : de 
sobrepresiones en modo intermitente para que 
circulen los residuos. Nunca inserte nada en la 
boquilla - se limpia con una sola rotación. No se 
requiere herramienta.

 » “ON” Y “OFF” A LA MEDIDA : exceso de agua? 
Necesita ahorrar agua temporariamente? 
Simple escoja los aspersores que desea apagar. 
Discubre lo que se ahorra con una válvula de 
bola integrada a cada aspersor!
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Instalaciones nuevas
NUEVAS TÉCNICAS DE MONTAJE

 » Potentie eficiencia & precisión al máximo - instale los 
aspersores, vuelva a pasar y monte las boquillas

 » La talla & la forma de las bridas de la boquilla impiden  
un montaje o quitar equivocado.

 » Garantize la calidad del riego identificando 
visualmente los diferentes tipos de aspersores.

 » De las sobrepresiones necesarias según la calidad del 
agua.

Integración perfecta a 
sus sistema existente. 
AHORRE TIEMPO & DINERO  

 » Suela reemplazar el conjunto cuerpo/ 
boquilla para aprovechar las ventajas de  
la nueva serie 3030. La tapa, el plato, el  
regulador y las conexiones de la serie 3000 
quedan compatibles (NB : se puede volver  
a usar el contrapeso del Orbitor, pero se  
necesita un nuevo conjunto de cuerpo/plato).

 » Ya que las funciones ON, OFF y limpieza no  
requieren que se quiten las boquillas, no se  
caerán ni perdierán en el campo nunca más!

 » El clip de doble boquilla 3NV (con opción de caudal 
alto o bajo) les permite a los cultivadores acomodar 
el caudal a las necesidades de riego (germinación, 
quimigación o rebajamiento del nivel freático).


