Instrucciones de instalación para la RWS Sistema de riego para raíces de arbustos
Para reubicar arbustos existentes o
para arbustos nuevos:
Pasos para la instalación:

Para arbustos existentes:
Pasos para la instalación
de un sólo arbusto:

Un sólo arbusto

1. Instale las unidades
RWS-S tal y como se
muestra en el dibujo 1.
El número de unidades
RWS-S por planta puede
variar dependiendo
del tamaño, tipo de
planta y requerimientos
especiales del arbusto
(1-2 unidades RWS-S
son recomendables
por arbusto). Instale de
acuerdo al dibujo 2 si
necesita plantar más de
un arbusto.

1. Excave un agujero con
profundidad de 10"
(25.40 cm).

2. Coloque las unidades de
forma vertical con la tapa
nivelada con la superficie
de la tierra. La RWS-S
requiere un agujero
de 10" (25.40 cm) de
profundidad.

3. Coloque las unidades
de manera vertical con
la tapa nivelada con la
superficie de la tierra.
El RWS-S requiere un
agujero con profundidad
de 10" (25.40 cm).

3. Para el básico RWS-S,
agregue componentes
de riego si así lo desea.

2. Posiciones la unidades
espaciados de manera
uniforme, tal y como
lo muestra el dibujo. El
número de unidades
RWS-S puede variar
dependiendo del tipo
de planta y de las
necesidades de agua
del arbusto. (de 1-2
unidades RWS-S se
recomiendan por planta).
DIBUJO 1

Espaciar las unidades de manera uniforme
como se muestra aqui.

Hilera de arbustos

5. Para modelos que
incluyen accesorios
para tuberías, conecte el
accesorio de unión de
1/2" (13 mm) a la línea de
tubería lateral.

5. Rellene el área de
alrededor de la unidad
con tierra.

6. Rellene el área de
alrededor de la unidad
con tierra.
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DIBUJO 2

Coloque las unidades espaciadas de manera
uniforme como se muestra aqui.
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Instale el producto con la
tapa al mismo
nivel que la
superficie de
la tierra.

4. Para el básico RWS-S,
agregue componentes de
riego si asi lo desea.

4. Para modelos que
incluyen accesorios
para tuberías, conecte el
accesorio de unión de
1/2" (13mm) a la línea de
tubería lateral.

6. Siga los lineamientos para
las plantas de acuerdo a
las características de cada
especie y condiciones
específicas del sitio.

Un sólo arbusto

7. Siga los lineamientos de
plantación recomendados
de acuerdo a las
características específicas
de cada especie y las
condiciones del sitio.
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