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EC
La tecnología más completa

para sistemas residenciales

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Programación intuitiva con selector, el avan-

zado diseño del selector favorece la programa-

ción sin esfuerzo para instaladores y usuarios.

• Ajuste temporal (de 0 a 150%), fácil de ajus-

tar en pantalla, ajusta el riego

• Dependiendo de la temporada.

• 3 programas con arranques múltiples, opción 

por zonas con plantas diferentes riegos repeti-

tivos.

• Amplia pantalla con iconos interactivos, fácil 

de visualizar y programar en cualquier idioma.

• Opción de calendarios independientes, flexi-

bilidad máxima de riego ( selección de días de 

la semana, intervalos hasta 31 días).

• Compatible con pluviómetro, incorpora cone-

xión para sensores de lluvia, humedad, tempe-

ratura o de viento.

• Memoria no volátil, excelente protección 

eléctrica, archiva la hora, día e información 

programada al corriente.

• Disponible en 2, 4 o 6 estaciones.
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ICC
El programador modular y versátil

para instalaciones de cualquier dimensión

www.AUTORIEGOweb.com.ar
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Características y Ventajas

• Concepción modular versátil, facilita la 

ampliación de varias estaciones y la gestión del 

inventario

• 4 programas completamente independientes, 

cada uno con un día de riego diferentes y ocho 

arranques de ciclos que ofrecen una adaptabili-

dad total para los distintos terrenos

• Opciones de selección diaria independiente 

para cada programa, optimización de las posi-

bilidades de programación (Días de la semana, 

días pares/impares e intervalos de riego de 

hasta 31 días)

• Memoria no volátil, en caso de corte de la 

electricidad los datos se conservan, sin necesi-

dad de batería

• Circuito de bomba programable por estación, 

permite utilizar la bomba si es necesario

• Puede recibir dos fuentes de agua

• Posibilidad de ciclos cortos y repetidos, per-

mite utilizar la bomba si es necesario, puede 

recibir dos fuentes de alimentación de agua

• Programación a distancia, compatible con los 

mandos a distancia SRR y ICR.

• Disponible en 8 estaciones con extensión 

hasta 48 estaciones.
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ACC
El programador más potente para controlar

áreas grandes y sofisticadas

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Gran pantalla LCD con iluminación propia, 

para poder leer con facilidad ya sea en penum-

bra o con demasiada claridad por la luz solar.

• Botón de información, proporciona ayuda de 

programación y desbloquea las funciones ocul-

tas.

• Capacidad para nombrar programas y esta-

ciones, facilita la identificación en el terreno de 

programas y estaciones.

• Función Pausa/Reanudar, permite suspender 

temporalmente el riego y después reanudarlo 

donde lo suspendió (no se pierde riego, simple-

mente se pospone).

• Dos circuitos programables de electroválvula 

maestra/arranque de bomba, puede estar 

normalmente abierto o normalmente cerrado.

• Ciclo e Infiltración, disminuye al mínimo los 

derrames en suelos compactados o en pen-

dientes pronunciados.

• 6 programas completamente independientes 

(más 4 programas personalizados), cada pro-

grama estándar tiene diferentes ciclos de días 

y 10 arranques de ciclo o inicio, siendo flexible 

para instalaciones complejas
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PRO-C
Una familia de programadores,

equipados para uso residencial y comercial
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Características y Ventajas

• Diseño versátil y modular, un programador 

diseñado para todo tipo de proyectos; compre 

únicamente las opciones que usted necesite; 

facilita la adecuación de la unidad para aplica-

ciones específicas de acuerdo con sus necesi-

dades

• Pantalla grande tipo LCD para programación 

simplificada, fácil lectura para la programación 

de calendarios y acceso de programas

• 3 programas (A, B, C) opciones múltiples de 

arranques, su programación independiente 

administra múltiples requerimientos de riego

• Menú de opciones independientes para su 

programación, por día, por semana, por nume-

ración de días pares ó impares, ó bien, por 

intervalos de hasta 31 días; amplia flexibilidad

• Ajuste estacional / variación porcentual, 

cambia fácilmente los tiempos de riego para 

todas las zonas desde un 10% hasta un 150%

• Memoria no volátil, retiene los programas 

indefinidamente; proporciona una excelente 

seguridad y protección contra fuentes de poder 

no confiables

• Protección superior contra sobrecargas de 

corriente, y auto diagnóstico de detección de 

cortocircuitos, los micro circuitos están protegi-

dos contra sobrecargas de corriente, no hay 

que preocuparse de fusibles averiados

• Disponibles en 3 estaciones con opción a 

agregar módulos de 3 o 9 estaciones. Opción 

de programación con PC.
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SRC
El programador de referencia para zonas

pequeñas e intermedias: Ahorro y eficiencia

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Programación a partir de una pantalla, facili-

dad para introducir los datos.

• 3 programas (A, B, C) opciones múltiples de 

arranques de ciclo, aceptan condiciones de 

riego repetitivas (mañana, tarde, noche)

• Reloj calendario 365 días, selección de los 

días de riego pares o impares,

• gran flexibilidad de programación.

• Arranque manual con pluviómetro, conexión 

de un pluviómetro compatible con todos los 

modelos Compartimiento para cableado con 

terminal de bornes de conexión, montaje rápi-

do, espacio para cableado

• Disponibles en 6 y 9 estaciones sin transfor-

mador.
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XC
Programador residencial y comercial liviano

con flexibilidad y otros beneficios
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Características y Ventajas

• Fácil programación de dial, La programación 

mejorada por medio de dial y de botón pulsa-

dor hace que el XC sea muy fácil de utilizar

• Ajuste estacional global (desde 0% hasta 

150%), el fácil ajuste en pantalla cambia la 

cantidad de riego para adaptarse a las diferen-

tes condiciones meteorológicas

• 3 programas independientes con 4 tiempos 

de inicio cada uno, se adaptan a una amplia 

gama de requisitos de riego

• Entrada programable del sensor meteorológi-

co por estación, permite que el control del 

sensor sea seleccionable por estación para 

personalizar aún más el riego

• Selección de programación de día indepen-

diente, para máxima flexibilidad de riego (se-

lecciona riego en días de la semana, en días 

pares o impares o riego en intervalo)

• Memoria no volátil, excelente seguro contra 

un suministro de electricidad poco fiable, man-

tiene la hora actual, el día y los datos de pro-

grama

• Memoria de fácil recuperación, capacidad 

para recuperar su programa favorito, almace-

nado en la memoria de seguridad

• Batería de litio reemplazable (incluida), para 

asegurar el mantenimiento del tiempo y permi-

tir una programación remota del programador

• Disponibles en 2, 4, 6 y 8 estaciones.

• Tiene las mismas funciones que el programa-

dor XC, solo que funciona a pilas.
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XC Hybrid
Adecuado para pequeñas áreas residenciales,

parques, jardines, plazoletas y rotondas
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Características y Ventajas

• El programador XC Hybrid proporciona sumi-

nistro de energía sin necesidad de enchufes.

• El XC Hybrid, equipado con las mejores fun-

ciones del programador XC para administración 

de agua, funciona con solenoides tipo “latch” 

de 9V.

• Es apto para instalaciones de interior o exte-

rior, se presenta en modelos de 4, 6, 8, 10 y 

12 estaciones, de forma que es la solución 

para una amplia gama de aplicaciones comer-

ciales y residenciales.

• El XC Hybrid es adecuado para pequeñas 

áreas residenciales, parques, jardines, media-

neras y rotondas.
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SVC
Programador autónoma de una estación

fiable y sin necesidad de conexión eléctrica
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Características y Ventajas

• Fácil de programar

• Su diseño de solenoide tipo “latch” o impul-

sos minimiza el consumo de energía, su batería 

de 9 voltios garantiza su duración para más de 

una temporada de riego

• Indicador de duración de la pila, su pantalla 

tipo LCD le permite verificar el nivel de carga 

de la pila

• Totalmente sumergible e impermeable hasta 

3,5 metros, no permite la entrada de la hume-

dad, ni en el ambiente húmedo de la arqueta

• Puede regar zonas de difícil acceso, reduce 

los costos de los sistemas de instalación

• Sistema para la reposición o reparación, en 

ausencia de cables facilita cualquiera de los 

dos procesos

• Pila insertada en una caja de doble junta y 

con componentes sellados de resina, una junta 

de estanqueidad cerca de las roscas, y un 

segundo sello dentro de la tapa para evitar la 

intrusión del agua

• Compatible con los sensores, listo para insta-

lar cualquier tipo de sensores: Mini-Clik®, 

Rain-Clik™ y Freeze-Clik®
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Programador Vía Radio
Resistente, fiable, multi-unidad,

con controlador y programador a baterías
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Características y Ventajas

• Funcionamiento inalámbrico, control a distan-

cia hasta 30 mts, ejecuta verificaciones de 

control del sistema, permitiendo programacio-

nes sin tener que acceder a la la unidad de 

control directamente

• El diseño de solenoide tipo “latch” reduce el 

consumo de energía al mínimo, la pila de 9 

voltios está garantizada para durar toda una 

temporada de riego

• Totalmente impermeable y sumergible hasta 

3,5 metros, totalmente estanca, resistente 

incluso dentro de arquetas encharcadas

• Cada electroválvula se instala con su propio 

hora de arranque, tiempo de riego y programa-

ción diaria, las diferentes zonas de riego reci-

ben la cantidad exacta de riego que necesitan, 

gracias al riego independiente de cada estación

• La unidad de control se instala, oculta, den-

tro de una arqueta de electroválvula, lo último 

a prueba de vandalismo

• Compartimiento de pila doble con dos juntas 

estancas, una junta estanca en la rosca y otra 

dentro de la tapa para evitar el acceso del 

agua

• Compatible con variedad de sensores exis-

tentes

ACCESO
REMOTO
ACCESO
REMOTO
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IMMS
La herramienta económica para un sistema de control centralizado

del agua, destinada a controlar y administrar una red de sistemas

de riego a partir de un puesto de control centralizado.

www.AUTORIEGOweb.com.ar

¿De qué consta el sistema

de riego automático?

• Programador central En principio, este equipo 

va instalado en la oficina del responsable y es 

el cerebro y corazón de todo el proceso de 

control de riego. Puede ser un ordenador 

estándar, compartiendo al mismo tiempo con 

otras aplicaciones ofimáticas.

• Material de comunicación –Material instalado 

en la oficina del responsable y ya no en cada 

programador. Las comunicaciones entre el 

programador central y los diferentes puntos se 

hace vía cable o vía módem (gracias a los 

Interface principal secundario).

• Interface principal –Estas unidades están 

instaladas en cada uno de los puntos de riego 

y están conectados al programador central o 

ordenador, siendo controladas por el responsa-

ble. Este Interface Principal reciben informacio-

nes procedentes del programador central, 

controlando y reprogramando los programado-

res estándar, situados a lo largo del terreno

• Interface secundario Es indispensable un 

interface para cada unidad de programador. 

Estas unidades están conectadas por un lado a 

su respectivo programador y por el otro lado a 

la interfaz sitio para permitir la comunicación 

con el programador central.

• Programador de riego –Es compatible cual-

quier programador estándar de Hunter: Pro-C, 

ICC o SRC. Disponible con instalación mural o 

en pedestal, y fabricados en plástico o de 

metal. El programador no requiere de ninguna 

adaptación para ser compatible con el progra-

mador central

• Dispositivos de detección –La gestión en las 

variaciones climáticas (lluvia, viento, heladas) 

y de los caudales se hace gracias a una serie 

de sensores que detectan automáticamente 

cualquier variación de los valores óptimos 

prescritos. Una vez enviadas estas informacio-

nes al ordenador, se utilizarán de forma auto-

mática, permitiendo ahorrar grandes cantida-

des de agua.
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ICV
La mejor electroválvula, de duración superior

y funcionalidad a presiones muy altas
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Características y Ventajas

• Construcción en nylon reforzado en fibra de 

vidrio

• Robustez y resistencia prevista para una 

presión de 15 bares

• Arranque manual sin fugas

• Sin perdida de agua en la arqueta

• Solenoide de núcleo cautivo

• No volverá a perder piezas esenciales

• Tornillos de la tapa de la electroválvula cauti-

vos con insertos de bronce adaptados

• Mantenimiento fácil, no más piezas extravia-

das

• Diafragma reforzado en fibra

• Fiabilidad de funcionamiento hasta 15 bares

• Sistema FilterSentry™ opcional

• Diafragma con filtro autolimpiante

• Regulador de presión Accu-Set™ opcional

• Mantiene un nivel de presión del agua cons-

tante y fiable

MÁXIMA
VIDA ÚTIL
MÁXIMA
VIDA ÚTIL
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PGV
Válvulas profesionales diseñadas

para todas las necesidades de su jardín

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Solenoide de larga duración

• Proporciona fiabilidad y una larga vida

• Construcción de alta calidad

• Construido en PVC y acero inoxidable para 

una mayor resistencia

• Purga interna manual

• Fácil de usar, manteniendo la arqueta de 

riego seca

• Regulador de caudal con maneta

• Adapta el caudal de cada zona de una insta-

lación

• Soporte rígido del diafragma

• Previene el fallo en condiciones de sobre 

presiones

• Configuración en línea y en ángulo (11⁄2" & 

2")

• Fácil de utilizar en cualquier aplicación

• Tornillos de la tapa de la válvula y solenoide 

del núcleo cautivos

• No se pierden las piezas durante su manteni-

miento

• Regulador de presión Accu-Set™ compatible

• Un disco de selección fija la regulación de 

presión para un preciso control del sistema
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SRV
Funcionamiento sencillo, rendimiento fiable.

La electroválvula residencial más resistente.
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Características y Ventajas

• Solenoide para uso intensivo

• Duración y fiabilidad

• Construcción de gran calidad

• Fabricado en PVC duradero y de acero

inoxidable para su larga duración

• Arranque manual sin pérdida de agua

• La arqueta permanece seca

• Modelo con la opción de regulador de caudal

• Facilita la regulación de caudal

• Modelo de conexión para encolar

• Permite la conexión directa del cuerpo

a tuberías de PVC

• Construcción resistente de PVC

• Material de gran duración
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HPV
Electroválvula de plástico HPV

para instalaciones profesionales de jardinería
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Características y Ventajas

• Nuevo solenoide de fabricación robusta

• Duradero y fiable

• Solenoide de núcleo cautivo

• No volverá a ver piezas esenciales

• Apertura manual directa

• Sin perdidas de agua en la arqueta

• Tornillos de tapa anclados

• No se desprenden para evitar perdidas

• Construcción duradera

• trabajo eficiente por muchos años

• Diafragma con soporte

• Reducción de riesgos de daños

• Filtro autolimpiante

• Permite el empleo en aguas cargadas
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Mini-Clik
Los sensores de lluvia más sencillos

y resistentes del mundo
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Características y Ventajas

• Se instala fácilmente en cualquier sistema 

automático de riego tan versátil que funciona 

con los programadores más comunes

• Fabricado en aluminio y materiales termo-

plásticos ultrarresistentes de robusta construc-

ción para garantizar un buen funcionamiento

• Ajustable en función de la pluviometrías 

puede ajustar desde un valor de 3 a 25 mm

de lluvia, dependiendo de las condiciones

de cada zona

• Garantía de buen funcionamiento

Modelos Mini-Clik

MINI-CLIK modelo Mini-Clik estándar

MINI-CLIK-HV modelo para instalaciones

eléctricas, para cableado de 120 o 240 voltios

MINI-CLIK-C entrada rosca hembra de 1/2"

en la parte inferior

MINI-CLIK-NO interruptor normalmente abierto

MINI-CLIK-C-NO entrada rosca hembra de 1/2" 

en la parte inferior, interruptor normalmente 

abierto



Freeze-Clik
Riego controlado con riesgo de heladas
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Wind-Clik
Controla el riego en condiciones de viento

Características y Ventajas

• Diseñado para dos tipos de operaciones

• Cableado “normalmente abierto” o “normal-

mente cerrado”

• Ajustable para activarlo a diferentes velocida-

des del viento

• Se puede ajustar para desactivar el sistema 

con vientos de 20 a 56 km/h

• Reposición ajustable según la velocidad del 

viento

• El valor de ajuste va de 13 a 38 km/h, 

teniendo en cuenta las condiciones locales

Características y Ventajas

• Fabricado con una estructura ultrarresistente

• Muchos años de servicio con fiabilidad

• Elemento sensor hermético con doble capa 

de resina epoxi

• Aumenta la precisión de los sensores de 

temperatura

• Se puede utilizar en combinación con otros 

sensores

• Mejora la automatización global de los siste-

mas de riego
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Mini Estación Meteorológica
Controla su riego con sensores de viento,

lluvia y temperatura
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Características y Ventajas

• Construcción ultrarresistente

• De robusta construcción para garantizar una 

larga duración y un buen funcionamiento

• Desactiva el sistema en caso de lluvia

• Pueden ajustarse valores de 3 a 25 mm de 

lluvia, teniendo en cuenta las condiciones de 

cada zona

• Pueden ajustarse los valores de desactivación 

del sistema con vientos de 20 a 56 km/h (12 a 

35 mph)Seleccione la velocidad del viento más 

efectiva para su área

• Desactiva la circulación del agua a 3°C 

(37°F)Elimina el hielo en jardines, caminos y 

senderos
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Flow-Clik
Cierra automáticamente el sistema

en caso de exceso de caudal
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Características y Ventajas

• Menos gastos en reparaciones relacionadas 

con la rotura

• Se minimizan los gastos de los presupuesto 

inesperados

• Un panel interfaz a prueba de las inclemen-

cias climáticas ofrece el estado del sistema

• “El vigilante del exceso de caudal” ofrece una 

información actualizada para cada sistema

• Compatible con todas las redes de tuberías 

residenciales y comerciales

• Gran flexibilidad gracias a la diversidad de 

modelos disponibles según caudales

• Calibración personalizada para el control 

preciso del sistema

• Cada sistema de riego se ajusta individual-

mente con un solo pulsador

• El indicador luminoso multicolor proporciona 

el estado del sistema

• Muestra si hay corriente y si el nivel del cau-

dal es aceptable
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HCV
Ahorro de agua evitando drenaje

de aspersores en zonas bajas
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Características y Ventajas

• Acceso de la regulación desde la parte supe-

rior de la válvula

• Permite ajustes a través del cuerpo del 

aspersor, antes o después de la instalación

• Regulación para compensar los cambios de 

desnivel, hasta 9,8 mts.

• Variedad de modelos según roscas de entra-

da y salida

• Reduce la necesidad de hacer modificaciones 

adicionales

• Rosca hembra de 1/2" de entrada x rosca 

hembra de 1/2" de salida–Rosca hembra de 

1/2" de entrada x rosca macho de 1/2" de 

salida–Rosca hembra de 3/4" de entrada x 

rosca macho de 3/4" de salida
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I-20 Plus
El aspersor de turbina de tipo comercial,

adaptable a entornos residenciales
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Características y Ventajas

• Cubierta de goma integral, no se separa, 

manteniendo seguras las zonas de recreo

• 22 toberas diferentes para elegir, permite 

que el aspersor se adapte a todos los espacios 

con distancias de 4,9 hasta 14,3 mts.

• Control FloStop®, detiene el caudal indivi-

dualmente por cada aspersor mientras que el 

resto del sistema sigue funcionando

• Arco de fácil ajuste (40° a 360°), justo en la 

parte superior del aspersor

• Engranaje lubricado por agua continuamente 

mejorado, avalado por más de una década de 

fiabilidad garantizada

• Muelle extra fuerte, retracción fiable en cada 

recorrido

• Válvula de retención de drenaje, para desni-

veles de hasta 3 mts, reduciendo riesgos
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I-25/31 Plus
Eficaz, económico, fácil de usar:

Ideal para instalaciones recreativas.

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Sistema de seguridad ProTech, la cubierta de 

goma y la envoltura de gran resistencia de 

pequeña exposición mantienen seguras las 

zonas de recreo

• 12 toberas codificadas por colores, flexibili-

dad excepcional, identificación y uniformidad 

de distribución. Radio de alcance de 11 a 20 

metros

• Vástago de acero inoxidable opcional, vida 

útil prolongada en condiciones extremas

• Cuerpo y cubierta con rebordes de gran 

resistencia, soporta mucho tráfico. Fácil man-

tenimiento

• Engranaje lubricado por agua de gran efica-

cia, avalado por la experiencia y ahora mejora-

do para alargar aún más su vida útil

• Estator autoajustable VStat® patentado, sin 

necesidad de coronas del estator, con más 

potencia, más durabilidad para el aspersor

• Válvula de retención de drenaje para desni-

veles de hasta 3 mts, ahorra agua, reduce los 

riesgos
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I-40/41
El número uno para instalaciones deportivas,

también es líder para parques y comercios
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Características y Ventajas

• Sistema de seguridad ProTech™, la cubierta 

de goma y la envoltura de gran resistencia de 

pequeña exposición mantienen seguras las 

zonas de recreo

• Sistema de tobera primaria: 6 toberas inter-

cambiables, cobertura uniforme con un radio 

de 13,7 a 22,5 mts

• Opción de círculo completo de tobera opuesta 

dual, cobertura superior para máxima eficacia

• Fácil ajuste del arco (40°-360°), regulación 

en posición emergente, retraído, mojado o en 

seco: cómodamente desde la parte superior

• Vástago de acero inoxidable y muelle extra-

fuerte, para garantizar la retracción a largo 

plazo

• Engranaje lubricado por agua de gran efica-

cia, avalado por la experiencia y ahora mejora-

do para alargar aún más su vida útil

• Estator autoajustable VStat® patentado, sin 

necesidad de coronas del estator, con más 

potencia y más durabilidad para el aspersor

• Válvula de retención de drenaje para un 

cambio de elevación de hasta 4,5 mts, ahorra 

agua, reduce riesgos



AUTOR I EGO
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I-60
El aspersor para grandes extensiones ideal

para bajas presiones y presupuesto reducido

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• El sistema patentad o “PrecisionDistribution-

Control™”, mejora la eficacia a baja presión y 

bajas precipitaciones

• Toberas codificadas en 6 colores, para un 

riego uniforme e identificación rápida

• Cobertura con un radio de 15 a 20 mts.

• Vástago de acero inoxidable, mayor durabili-

dad en condiciones difíciles del terreno

• Ajuste rápido del arco (40°a 360°), la máxi-

ma conveniencia, ya sea emergente, bajo 

tierra, mojado o seco

• Turbina de eficacia probada, fiabilidad a largo 

plazo

• VStat® estator patentado autoajustable, no 

requiere anillos de estator, funciona con más 

fuerza y añade años de vida al aspersor

• Válvula de antidrenaje para cambios de des-

nivel de hasta 3 metros, ahorra agua, reduce 

riesgo de accidentes
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I-90
Los aspersores giratorios de mayor alcance

para parques, canchas y zonas públicas

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Cubierta de goma de gran espesor y resisten-

cia, ayuda a mantener seguras las áreas de 

juego

• 6 toberas primarias que se distinguen por su 

color, cobertura uniforme y de rápida identifi-

cación, con un radio de 20 a 27 mts

• Mantenimiento sencillo desde la parte supe-

rior, fácil acceso a filtros, engranajes y válvulas

• Rotor con cubierta cerrada, protección total 

contra la suciedad

• Engranaje de gran resistencia y fiabilidad, 

perfecto funcionamiento durante largo tiempo

• Sellado del tubo de salida activado por agua, 

descarga limpia de agua y retracción positiva

• Muelle resistente de acero inoxidable, garan-

tiza la retracción positiva una y otra vez

• Válvula de anti drenaje para cambios de 

elevación, ahorra agua y reduce los riesgos
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PGJ
®Todas las características y ventajas del PGP ,

adaptable en aplicaciones típicas de difusor

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Tornillo de ajuste del radio, permite un ajuste 

preciso de la pulverización y asegura la reten-

ción de la tobera. No se puede perder. Cubre 

un radio de 5 a 11 mts.

• Cubierta de goma de protección, evita la 

entrada de suciedad, y la pérdida de la tapa

• Nuevo arco ajustable de 40°a 360°, de fácil 

ajuste desde la parte superior del aspersor, 

emergente, retraído, mojado o seco

• Engranaje lubricado por agua, avalado por la 

experiencia, rotación fiable año tras año

• Estator variable, mantiene la velocidad de 

rotación constante independientemente del 

tamaño de la tobera o la presión

• Filtro extra grande, atrapa más partículas sin 

obturarse

• Válvula de retención de drenaje instalada en 

fábrica opcional, previene zonas mojadas cau-

sadas por el drenaje
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PGM
El “Modelo Reducido”

para zonas intermedias

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Ajuste del radio (incorporando un tornillo 

regulador de alcance), permite un riego preciso 

sin desbordamientos. Cubre un radio de 4 a 9 

mts.

• Sector de riego ajustable de 40°a 360°, fácil 

ajuste en la parte superior con el aspersor en 

funcionamiento o parado

• Junta autolimpiante, evita las fugas de agua

• Aspersor de engranaje lubrificado con agua, 

con los mismos criterios de fiabilidad que el 

aspersor PGP® de probada calidad

• Estator variable, mantiene la velocidad de 

rotación con independencia del tamaño de la 

tobera (boquilla) y de la presión de funciona-

miento

• Filtro de gran superficie, impide la obstruc-

ción de las toberas (boquillas)
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PGP
El aspersor de turbina residencial y comercial

más vendido y estándar de toda la industria

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• La cubierta de goma integral con cavidades 

cubiertas por una membrana, evita que entre 

la suciedad, instalada permanentemente

• Ajuste por la parte superior, de fácil ajuste en 

mojado o seco

• Arco de comprobación rápida/avance rápido, 

para una comprobación rápida de los topes del 

arco. Cubre un radio de 8 a 15 mts.

• Juego completo de toberas intercambiables, 

disponibles 12 toberas estándares rojas, 8 

toberas estándares azules o 7 de ángulo bajo

• Ajuste del radio de hasta un 25%, fácil ajuste 

de gran precisión sin necesidad de cambiar las 

toberas

• Arco ajustable de 40°a 360°o versiones de 

círculo completo, para ajustes más rápidos y 

sencillos, mojado o seco

• Engranaje lubricado por agua de gran durabi-

lidad y eficacia,

• Avanzado sellado del vástago, la junta de 

sellado activada por presión más fiable de la 

industria

• Filtro grande para agua sucia, acaba con las 

obstrucciones de la tobera
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PS
Cientos de soluciones en una: Fácilmente

adaptable a los jardines más variados. 

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Instalación fácil y precisa.

• Toberas de arco ajustable, cientos de toberas 

diferentes en una

• Anillo de identificación de color de la tobera, 

permite la rápida identificación del radio en el 

terreno, cubriendo de 3 mts. a 5.8 mts.

• Junta extra fuerte, elimina flujo innecesario

• Tasas de precipitación igualadas, riego unifor-

me, evita áreas mojadas y secas.

• Gran filtro contra impurezas, detiene las 

impurezas sin interrumpir el flujo

• Válvula anti-drenaje opcional, elimina el 

drenaje en difusores bajos
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SRM
La turbina para niveles bajos de precipitación

y caudal que reemplaza sistemas de difusores

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Ajuste del radio hasta un 25%, permite un 

ajuste preciso del difusor y asegura la reten-

ción de la tobera

• Círculo parcial y círculo completo en una sola 

unidad, fácilmente ajustable de 40˚ a 360˚ 

desde la parte superior del aspersor en mojado 

o seco

• Arco de comprobación rápida/avance rápido, 

para comprobar rápidamente los puntos de 

ajuste del arco

• Engranaje lubricado por agua de gran fiabili-

dad, probada a través del tiempo

• Sellado activado por presión de gran resis-

tencia, detiene el caudal extra que se derrocha

• Estator variable, mantiene estable la veloci-

dad de rotación, independientemente del tama-

ño o la presión en la tobera, cubre de 4 a 9 

mts.

• Filtro extra grande, atrapa más suciedad sin 

saturar



AUTOR I EGO
Sistemas inteligentes de riego 

SRS
Duración y flexibilidad de uso: El difusor

adaptable a todas las toberas estándar

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Robustez de la tapa, resistente en áreas 

públicas y zonas de gran circulación

• Se adapta a todas las boquillas estándar, 

compatible con casi todos los modelos de tobe-

ras hembras, alcanza un radio de 2 a 5 mts.

• Junta de utilización intensiva y resistente a 

los UV, duración garantizada para todas las 

presiones de riego

• Conexión lateral estándar, prevista sobre los 

modelos de 15 y 30 cms. para facilitar la insta-

lación

• Pistón desembragable, facilita la instalación y 

el alineamiento

• Fuerte resorte de acero inoxidable, seguridad 

en cada maniobra de retracción
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RZWS
Riego superficial y en raíces profundas

para el crecimiento saludable de sus arbustos

www.AUTORIEGOweb.com.ar

Características y Ventajas

• Diseño StrataRoot patentado, el innovador 

sistema de deflectores internos distribuye el 

agua cerca de la superficie y en las raíces pro-

fundas

• Sistema de riego preensamblado, cada uni-

dad está lista para la instalación, permitiendo 

que ésta se realice rápida y fácilmente

• Inundador autocompensado, dos opciones de 

inundadores autocompensados–0,9 l/min (0.25 

GPM) o 1,9 l/min (0.50 GPM)

• Codo articulado incorporado en los modelos 

inundadores, para máxima flexibilidad y facili-

dad de instalación

• Tapa superior extraíble, la robusta tapa supe-

rior protege el RZWS pero permite el manteni-

miento del inundador y la válvula de retención

• Válvula de retención preinstalada de gran 

durabilidad opcional, la válvula de retención 

opcional evita el drenaje de las unidades bajas

• Manguito de tela de filtro opcional, mantiene 

el terreno arenoso fuera del la estructura cilín-

drica de riego


