VÁLVULAS RAIN BIRD® SERIE PGA

UNA VÁLVULA DIGNA
DEL NOMBRE
RAIN BIRD.

Garantía de venta
sin problemas
La garantía sin problemas de Rain Bird proporciona
la ayuda y asistencia en la que los profesionales
de riego pueden contar siempre. Así que, cuando
su reputación está de por medio, podrá quedarse
tranquilo sabiendo que ha obtenido los mejores
resultados.

Política Rain Bird de Satisfacción a Clientes Profesionales
Rain Bird se hará cargo de reparar o reemplazar sin costo los productos Rain Bird
que no funcionen correctamente dentro del período de garantía. Deberá devolver
el producto al representante o distribuidor al que lo compró. Las fallas del producto
por causas de fuerza mayor, incluidas y sin restricción a tormentas eléctricas e
inundaciones, no están cubiertas por esta garantía. Este compromiso de reparar o
reemplazar el producto constituye la única garantía total que ofrecemos.
Las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin
específico, si corresponden, se limitan a un año de la fecha de venta.
Bajo ninguna circunstancia se asumirá responsabilidad por daños incidentales
o derivados, independientemente de cómo ocurran.

LAS VÁLVULAS
MÁS RESISTENTES
Y CONFIABLES

PARA QUE UN PRODUCTO CUMPLA CON SUS
ESTÁNDARES, debe primero someterse a pruebas en
las condiciones más difíciles, una y otra vez. Puede estar
seguro de que la válvula Rain Bird® PGA funcionará
al más alto nivel, donde y cuando lo necesite.

Rain Bird México, S. de R.L. de C.V.
Calz. Juan Gil Preciado # 2450 - 15A
Parque Industrial EcoPark
Zapopan, Jal. CP. 45100
Teléfono: 33 3364 4785
01 800 007 3427
www.rainbird.com.mx
Línea directa de especificaciones
(800) 458-3005 (sólo para Estados
Unidos y Canadá)
Asistencia técnica para México
1800-212-9647

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Teléfono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343
America Central
centralamerica-turf@rainbird.com
America del Sur
conosur-turf@rainbird.com
El Caribe
caribbean-turf@rainbird.com
www.rainbird.com
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DE SU CLASE

NO CUMPLE
NUESTRAS
EXPECTATIVAS

HASTA QUE NO SUPERE LAS SUYAS.
EL ENTORNO ES DURO CON NUESTRAS VÁLVULAS. PERO NOSOTROS
SOMOS AÚN MÁS.
La investigación constante y las pruebas repetidas nos permitieron obtener un producto que podemos respaldar.
Le invitamos a conocer las razones por las que la válvula PGA de Rain Bird® se ha convertido en la preferida para
trabajos residenciales y comerciales de alto nivel.

Durabilidad extrema
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Sello de presión – resistente

Mantenimiento sencillo
Los múltiples tornillos
facilitan el servicio
de la válvula PGA.
Con la opción de
tornillos de cabeza
plana, Phillips o
hexagonal, tendrá la
libertad y conveniencia
que necesita para
agilizar las cosas.

Funcionamiento silencioso

FILTRACIONES

Las válvulas PGA mantienen
un sello resistente y confiable
entre el cuerpo y el bonete,
sin importar las condiciones.
Las válvulas PGA se exponen
a variaciones extremas de
temperatura y presiones intensas.
El resultado: cero filtraciones.*
* Según estudios realizados en la planta de investigación de productos
de Rain Bird en Tucson, AZ. en el 2013.
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El sello entre el cuerpo y el bonete de la válvula PGA está
construido para resistir la intensa presión de agua que es
una condición típica en muchos sitios comerciales.
Bajo condiciones de aumentos constantes de presión hasta
de tres dígitos, nuestras válvulas duran hasta 2.5 veces más
a 1 comparado contra la competencia más cercana.*

Con un diseño
eléctrico robusto,
la válvula PGA
garantiza años de
funcionamiento
silencioso y confiable.
No solo tendrá
tranquilidad, tendrá
paz y tranquilidad.

