Guía de productos clave
Soluciones totales desde Tee a Green

Un solo proveedor. Múltiples opciones.
Rain Bird es el único fabricante dedicado en exclusiva al riego. Esto significa que tenemos
el compromiso de facilitarle soluciones integrales para todo su campo de golf. ¿Planificando
un sistema para una nueva construcción? ¿Renovando o actualizando un campo existente?
¿Reduciendo costes de mantenimiento? ¿Mejorando o cumpliendo los reglamentos
obligatorios? Rain Bird ofrece múltiples opciones para cumplir con precisión sus necesidades.
Experimente la diferencia de trabajar con una empresa que vive por y para el riego.
Eso lo que hacemos. Es todo lo que hacemos.
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Portada: Cabot Cliffs
Portada interior: Somerset Hills Country Club

Compatibilidad con todos los sistemas antiguos™
Todos los productos de golf de Rain Bird se diseñan para una
Compatibilidad perdurable, y esto le permite disponer de un sistema
avanzado que puede actualizar sin que su equipamiento actual
quede obsoleto.

Respuesta en tiempo real
Rain Bird ofrece una continua comunicación bilateral que permite
una optimización automática entre el control centralizado y el campo.
Mediante la recepción de datos y con ajustes instantáneos, cuando son
necesarios, usted puede proteger su campo contra las inclemencias del
tiempo y agentes inesperados.

Calidad sin competencia
Durante el proceso de ingeniería, diseño y pruebas, la misión de Rain Bird
es ofrecer a nuestros clientes una calidad líder del sector. Nuestros exigentes
procedimientos de pruebas se implementan para cada lanzamiento
de un producto, así como con regularidad durante el año, y reproducen
las condiciones más exigentes del mundo.

Fáciles de usar
Todos los productos Rain Bird se diseñan teniendo en cuenta los retos
de los profesionales del golf y para que su utilización sea siempre sencilla.
Desde las interfaces de software a los diseños de aspersores, les ayudan
a usted y a su personal a lograr, de forma rápida y sencilla, las mejores
condiciones para la práctica del golf.

ASPERSORES DE GOLF

Diseñados para el rendimiento.
Construidos para durar.

ASPERSORES DE GOLF

¿Qué se necesita para construir un aspersor excelente? Se trata de lograr una combinación única
de aplicación uniforme, alta eficiencia y la máxima fiabilidad. Los aspersores Rain Bird® lideran
el camino hacia un rendimiento sin competencia. Elija entre las tres series según las necesidades
de su campo, desde campos amplios hasta greens de tamaño muy reducido.
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Rain Bird Serie 500/550

Rain Bird Serie 700/751

La Serie 500/500 es un aspersor de verdadera
calidad de golf con opciones de válvula incorporada,
ideal para tee-boxes, greens y áreas más pequeñas
que necesitan alcances cortos a medios. Incorpora
caudales más altos y gotas más grandes que reducen
la desviación por el viento. Obtenga mejor cobertura
con mayor precisión en un corto espacio de tiempo.

Los aspersores de la Serie 700/051 ofrecen una flexibilidad
sin competencia en todo el campo, y sencillos ajustes con
solo “girar un tornillo”. Experimente la sencillez inteligente
de la tecnología patentada Memory Arc® integrada
en nuestra serie 751, que le permite cambiar entre ajustes
de círculo completo o parcial sin reiniciar el sector.

ASPERSORES DE GOLF

rainbird.com/golf

Especificaciones rápidas
Serie 500

Serie 550

Serie 700

Serie 751

Serie 900

Serie 950

Alcance

8,5-14,3 m

8,5-14,9 m

17,4-24,1 m

11,3-22,9 m

19,2-29,6 m

21,3-28,0 m

Caudal (m3/h)

1,65-3,00

1,65-3,10

3,70-9,95

1,59-8,56

4,85-12,97

4,43-13,49

360˚

30-345˚

360˚

360˚ o 30-345˚

360˚

40-345˚

Sector

Características
MÁXIMA CAPACIDAD DE SERVICIO
Los aspersores de golf Rain Bird
incorporan ajustes de sector con
la máxima capacidad de servicio,
así como rápido acceso a los
componentes. Esta es una manera
que tiene de hacer su trabajo más fácil.
ASPERSORES DE GOLF

EAGLE™ Serie 900/950
Los espacios amplios requieren un alto rendimiento.
Nuestros aspersores Serie 900/950 tienen alcances extra
largos, tamaños de gota más grandes y una uniformidad
fiable y constante. Elija la Serie 900 de círculo
completo o la Serie 950 para aplicaciones de
precisión de círculo parcial.

SISTEMA IC™
Lleve la precisión al siguiente nivel
añadiendo el Control Integrado (IC)
a sus aspersores Rain Bird (consulte
la página 6). Proporciona un diagnóstico
revolucionario e información en
cualquier lugar/en cualquier momento
para ayudarle a mantener las mejores
condiciones de juego.
PROTECCIÓN GBS25
Todos los aspersores Rain Bird eléctricos
(excepto IC) incorporan un resistente
solenoide GBS25. Usted obtiene una
protección contra sobretensiones
de 25kV y filtración integrada contra
la suciedad. Esta característica exclusiva
de Rain Bird elimina virtualmente los
trabajos más comunes de mantenimiento
a los que deben someterse los aspersores
de la competencia.

Codos articulados
Maximice el rendimiento y proteja
cualquier aspersor Rain Bird con nuestros
codos articulados de alto rendimiento.
Disponibles en una amplia variedad
de configuraciones, el exclusivo diseño
de codo articulado reduce la pérdida
de presión hasta un 50% para lograr
un caudal constante y un riego óptimo.
Permiten un fácil ajuste del cabezal para
inclinarlo y evitar daños cuando algún
equipo lo pasa por encima.
Se dispone de una garantía Rain Bird
ampliada para aspersores de golf cuando
se compran e instalan codos articulados
Rain Bird.
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SISTEMA IC™

Inteligencia en la punta
de sus dedos.

SISTEMA IC™

Lograr unas condiciones de juego óptimas no tiene que ver tanto con el trabajo intenso como
con el trabajo inteligente. Añada el innovador Sistema IC™ de Rain Bird y estará en el buen
camino. Comuníquese directamente con cada aspersor del campo para obtener el máximo
control. Interfaz fácil de usar; compatible con ordenador, tablet o dispositivo móvil;
eliminando satélites y decodificadores. ¿Puede haber algo más inteligente?
Control de localización y diagnóstico

Exclusiva capacidad híbrida

Los módulos de control integrados en cada aspersor
proporcionan información al sistema en tiempo real.
Acceda al diagnóstico y ajuste los aspersores de cualquier
dispositivo conectado a Internet, desde cualquier lugar
del mundo. Con esta rapidez y facilidad puede comprobar
el estado de hasta 1500 aspersores en 90 segundos o menos.

Solo Rain Bird le permite controlar diferentes tipos
de componentes de campo mediante un sistema de control
centralizado. Esta solución híbrida elimina la necesidad
de ejecutar diferentes plataformas de software y permite
renovaciones en fases o parciales. Realiza cambios
y actualizaciones con mayor facilidad y con costes más bajos.

Diseño simplificado

Fácil expansión

Elija el Sistema IC de Rain Bird y elimine hasta el
90% de cables y todos los decodificadores y satélites.
Mejora el aspecto de su campo al tiempo que le ahorra
un tiempo valioso y costes innecesarios.

Un sistema IC de Rain Bird es una elección excelente
para hoy y para mañana. Si necesita ampliar su sistema,
puede instalar aspersores IC adicionales en cualquier
lugar donde haya un cable Maxi, con capacidad hasta
36.000 aspersores.

Instalación sencilla
Con requisitos de cableado simplificados, puede reducir
significativamente el tiempo de instalación y los costes.
Elimina más del 50% de los empalmes que se necesitan
en los sistemas tradicionales. ¿Por qué aceptar una
vulnerabilidad adicional?

ASPERSOR IC

CABLE
MAXI

Interfaz IC

Ordenador de control
centralizado
VÁLVULA IC
A siguiente
orificio

6

PROGRAMADORES DE CAMPO

rainbird.com/golf

Mantenga el control.
Rain Bird ofrece diferentes programadores de campo que hacen la programación,
ajuste y mantenimiento de su sistema lo más fácil posible, al tiempo que optimizan
las condiciones de juego y el aspecto del campo. Todos son totalmente compatibles
con cualquier sistema de control centralizado Rain Bird.
Programador PAR+ES
Este programador de fácil programación incorpora capacidad para 72 estaciones,
programas ilimitados, alta protección contra sobretensiones, amplios diagnósticos
y un cierre de protección de pedestal líder de su clase. También se dispone
de un kit retro (kit PAR+ES Retro) para una opción más económica y ampliar
la vida útil de un programador existente.

Decodificador PAR+ES SAT
PROGRAMADORES DE CAMPO

Combina las funciones y beneficios de un sistema de programador satélite
con las de un sistema de decodificadores. Fácil instalación con costes reducidos.
Ampliable según crezca su campo o se realicen renovaciones.

Decodificadores
Una excelente opción para renovaciones, un sistema decodificador Rain Bird
enterrado no deja nada expuesto a los elementos. Estas soluciones probadas sobre
el terreno ofrecen opciones de control en el campo, fácil ampliación y una alternativa
asequible a los cierres de protección. Elija entre cinco modelos para usar uno,
dos, cuatro o seis solenoides.
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TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

Le pone al mando 24/7.

TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

Para mantener unas excelentes condiciones del césped y de juego, no hay respuestas rutinarias.
Día a día, hora a hora, incluso minuto a minuto, necesita poder reaccionar y responder con rapidez
a los cambios en las condiciones. Los sistemas de control centralizado Rain Bird® no solo optimizan
el rendimiento automáticamente, sino también le permiten tomar decisiones importantes en tiempo
real. Intuitivo; Flexible; Resistente; Eso es un control centralizado Rain Bird. Elija entre diferentes
opciones para encontrar la solución más acorde a sus necesidades.
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Cirrus™

Nimbus™ II

Nuestra opción más avanzada, Sistema de programación
Cirrus controla muchos de los sistemas de riego más
sofisticados con imágenes georreferenciadas de GPS
y avanzada programación basada en ET. Ofrece las
características más innovadoras en un paquete intuitivo
que le permite dedicar menos tiempo a enfrentar los
problemas y más tiempo a solucionarlos.

Nimbus II ofrece características avanzadas con
administración simple, ideal para ahorrar tiempo
y esfuerzo, al tiempo que se mantienen excelentes
condiciones de juego. La programación basada en ET,
la gestión precisa del caudal y los ajustes en tiempo
real le ayudan a lograr lo mejor de cada gota de agua.

TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

rainbird.com/golf

Especificaciones
Nimbus II

Stratus II

StratusLT

Hasta 3 campos (54 hoyos)

Hasta 3 campos (54 hoyos)

Hasta 2 campos (27 hoyos)

Hasta 10 hoyos

Ilimitado

Ilimitado

500

250

Hasta 50 por programa

Hasta 50 por programa

Hasta 25 por programa

Hasta 25 por programa

Hasta 12

Hasta 8

Hasta 2

1 (no ampliable)

Estaciones satélite

Hasta 32.256

Hasta 21.504

Hasta 5.376

Hasta 672

Estaciones IC™

Hasta 36.000

Hasta 24.000

Hasta 6.000

Hasta 750

Estaciones de bombeo

Hasta 6

Hasta 6

Hasta 6

Hasta 2

Estaciones meteorológicas

Hasta 5

Hasta 5

1

1 (solo WS-PRO LT)

Control basado en mapas
Programas
Ciclos
Interfaces

TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

Cirrus

Stratus™ II y StratusLT™
Con dos opciones, la plataforma Stratus es una elección excelente
para programación de tiempo simple o basada en ET. Elija iniciar con
las características básicas o actualizar a características más avanzadas.
Cualquiera que sea el sistema, Rain Bird proporciona la facilidad y comodidad
que usted desea en un sistema de control centralizado, ayudando a lograr
una excelentes condiciones de césped y de juego durante todo el año.
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TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

Programadores móviles serie MI™

TECNOLOGÍAS DE CONTROL CENTRALIZADO

Controle aspersores, ajuste programas, ejecute diagnósticos, edite detalles
de estaciones y programas y revise la actividad del sistema desde cualquier
ordenador con Internet, tablet o smartphone. El software de la Serie MI
le permite utilizar hasta nueve dispositivos al mismo tiempo para la gestión
remota de su sistema desde cualquier lugar del mundo.

Smart Pump™
Esta herramienta de software en propiedad funciona
directamente con su sistema de control centralizado
Rain Bird para monitorizar y optimizar el rendimiento
de las bombas.
A diferencia de otras alternativas, Smart Pump basa sus
decisiones, en tiempo real, en el caudal real frente al caudal
estimado. El resultado es un equilibrio automático del
suministro según la demanda, mejorando la eficiencia al
tiempo que se reducen los costes de agua y electricidad.
Usted obtiene un monitorizado 24/7 de su sistema
de bombeo, con una respuesta precisa a las condiciones
reales del campo.

Rain Watch™
La tecnología Rain Watch patentada de Rain Bird proporciona
decisiones automáticas en tiempo real basadas en medidas precisas
de las precipitaciones. Añadiendo esta inteligencia a su sistema,
maximizará la eficiencia del agua, al tiempo que se reduce
el desgaste del sistema.
Se pueden instalar hasta cuatro recipientes Rain Watch de alta
resolución en el campo para recoger información de la pluviometría
al minuto. Rain Watch utiliza los datos de precipitaciones para
modificar la cantidad de agua aplicada para un riego óptimo.
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GARANTÍA

Rain Bird reparará o sustituirá sin cargo alguno cualquier producto Rain Bird profesional que falle
en su uso normal, dentro del periodo de garantía que se indica más adelante. Debe devolverlo
al distribuidor donde lo haya adquirido. Los fallos de productos debidos a causas de fuerza
de mayor incluidos, pero sin limitación, rayos o inundaciones, no están cubiertos por esta garantía.
Este compromiso de reparación o sustitución es nuestra única y total garantía.
Las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación, cuando procedan,
están limitadas a un año a partir de la fecha de venta. Bajo ninguna circunstancia
aceptaremos responsabilidad alguna por daños incidentales o consecuentes,
independientemente del modo en que se produzcan.
I. Productos de riego de jardines
Difusores emergentes Serie 1800®, toberas Serie U, toberas MPR de latón, adaptadores para arbustos
A-8S y PA‑8S‑PRS, e inundadores 1300 1400, aspersores Serie 5000, aspersores Serie 5500,
aspersores 7005/8005, aspersores Falcon® Serie 6504, válvulas de plástico PEB y PESB – 5 años
Los restantes productos de riego de jardines – 3 años

III. Productos agrícolas
Aspersores Serie LF – 5 años
Otros aspersores de impacto – 2 años
Los restantes productos de golf – 1 año
IV. Estaciones de bombeo
Rain Bird garantiza su estación de bombeo contra cualquier  defectos de fabricación durante tres años
a partir de la fecha de puesta en marcha, pero no más tarde de catorce menos a partir de la fecha
de compra por parte del cliente original con una copia del justificante del vendedor necesaria para
la cobertura bajo esta política. Si la puesta en marcha o servicio no son realizados por un representante
autorizado de Rain Bird, cuando así se requiera, se anularán estos términos y condiciones.
Siempre que toda la instalación, puesta en marcha, responsabilidades de funcionamiento
y procedimientos de mantenimiento recomendados hayan sido ejecutados correctamente por
representantes autorizados de Rain Bird, cuando así se requiera, Rain Bird sustituirá o reparará,
bajo su exclusivo criterio, cualquier pieza que Rain Bird considere defectuosa bajo uso normal
recomendado durante el periodo efectivo de esta Política, siendo tal evaluación determinada
exclusivamente por Rain Bird. La única obligación de Rain Bird y la solución exclusiva para
el cliente bajo esta Política se limita a la reparación o sustitución, bajo el criterio de Rain Bird,
de las piezas o productos defectuosos de los que se informe a Rain Bird dentro del periodo
aplicable de la Política, cuando se demuestre que son defectuosos y esa evaluación será
determinada exclusivamente por Rain Bird.
En ningún caso Rain Bird cubrirá costes de mano de obra asociados con la reparación
o sustitución de piezas en una fecha posterior a un año tras la puesta en marcha. Las reparaciones
realizadas y las piezas usadas por cuenta de Rain Bird deben tener la autorización por escrito
de Rain Bird antes de proceder con las reparaciones. La reparación o sustitución de productos bajo
esta Política no prolongará su duración. La cobertura para el producto reparado o reemplazado
finalizará cuando finalice esta Política. La única obligación de Rain Bird y la solución exclusiva
para el cliente bajo esta Política se limitará a la reparación o sustitución.
Si así se solicita, Raid Bird puede asesorar sobre la solución de un defecto durante el periodo
efectivo de esta Política de satisfacción del cliente. El servicio de reparación será prestado
por un representante autorizado de Rain Bird independientemente de si la mano de obra
está cubierta por Rain Bird o si es responsabilidad del propietario durante el periodo efectivo
de esta Política. Sin embargo, no se prestará ningún servicio, sustitución o reparación bajo
esta Política de satisfacción del cliente mientras el cliente esté incumpliendo cualquier pago
adeudado a Rain Bird.

Rain Bird no aceptará responsabilidad por los costes asociados con la retirada, sustitución
o reparación de equipos en ubicaciones de difícil acceso y la evaluación se determinará
bajo el exclusivo criterio de Rain Bird. Las ubicaciones de difícil acceso incluyen
(pero no limitado a ellas) lugares en los que se necesite cualquiera de los siguientes:
1) Grúas de más de 15 toneladas
5) Dragados
2) Buceadores
6) Retirada de techos o cualquier
otro requisito de construcción/
3) Barcazas
deconstrucción
4) Helicópteros
7)Cualquier otro medio o requisito inusual
Los costes extraordinarios relacionados con ubicaciones de difícil acceso serán responsabilidad
exclusiva del cliente, independientemente de la razón que haga necesaria la retirada,
reparación o sustitución de los equipos.
Los términos y condiciones de esta Política de satisfacción del cliente no cubren daños,
pérdidas o lesiones causadas o resultantes de:
9) Suministros eléctricos configurados
1) Aplicación incorrecta, abuso
no WYE como delta abierto, variadores
o incumplimiento de mantenimiento
de fase u otras formas de suministros
rutinario (incluidos procedimientos
trifásicos desequilibrados.
de preparación para el invierno).
10) Toma de tierra inadecuada
2) Bombeo de líquidos que no sean agua
o exposición a suministros eléctricos
fresca, según lo define la Agencia
sin magnetotérmico o protección
de Protección Medioambiental de EE.
con fusibles.
UU., a menos que Rain Bird incluya
específicamente estos otros líquidos
11) Uso del panel de control como
y sus concentraciones.
desconexión de servicio.
3) Uso de pesticidas (incluidos
12) Rayos, terremotos, inundaciones,
insecticidas, fungicidas y herbicidas),
tormentas de viento y otros
sin cloro u otros biocidas fuertes.
fenómenos naturales.
4) Exposición a electrolisis, erosión
13) Fallo del sello de estanqueidad de la
o abrasión.
bomba (a menos que el fallo se produzca
durante la puesta en marcha inicial).
5) Uso o presencia de gases o productos
químicos a menos que estos materiales
14) Cualquier daño o pérdida en plantas,
y sus concentraciones se especifiquen
equipamientos o aguas subterráneas
en la oferta de Rain Bird.
o lesiones causados por el fallo o uso
indebido de un sistema de inyección
6) Voltajes de suministro eléctrico por
o concentración inapropiada de
encima o por debajo de los especificados
productos químicos o nutrientes para
para el correcto funcionamiento
plantas introducidos en la estación de
de la estación de bombeo.
bombeo por un sistema de inyección.
7) Pérdida de fase eléctrica o inversión.
15)
Cualquier fallo de almacenaje de
8) Uso de alimentación eléctrica diferente
nutrientes o productos químicos o de
de la especificada en la oferta original.
equipos de contención de vertidos
o instalaciones asociadas con la
ubicación de la estación de bombeo.

GARANTÍA

II. Productos de golf
Aspersores de golf: Serie EAGLE™ y serie EAGLE IC™, serie Rain Bird® y aspersores
de golf Rain Bird IC™– 3 años. Además, cualquier aspersor de golf serie EAGLE y serie
EAGLE IC, serie Rain Bird y aspersores de golf Rain Bird IC vendidos e instalados junto
con Codos Articulados Rain Bird - 5 años. Se requiere la prueba de instalación.
Codos articulados – 5 años
Electroválvulas de control de latón y conexión rápida de latón y llaves – 3 años
Controladores de sistemas de filtración – 3 años
Radios LINK™– 3 años
Sensor de suelo TSM-3 SDI12 (ISS) – 3 años
Los restantes productos de golf – 1 año

rainbird.com/golf

Estos términos y condiciones constituyen la totalidad de la Política de satisfacción del cliente de Rain Bird. Esta política es
exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía del tipo que sea, expresa, implícita u obligatoria incluidas las garantías implícitas de
comerciabilidad e idoneidad para una finalidad particular, a las que se renuncia expresamente. La única solución bajo esta política
se limitará a la reparación o sustitución de la estación de bombeo o sus componentes en virtud de los términos y condiciones aquí
expresados. En el caso de componentes o sistemas de inyección fabricados por terceros (según se indique en la oferta de la estación
de bombeo), Rain Bird no ofrece ninguna garantía y estos elementos están cubiertos exclusivamente, y en la medida que así se
establezca, por la garantía de los fabricantes respectivos.
Rain Bird no acepta responsabilidad ante el cliente o cualquier otra persona o entidad por pérdidas, demoras o daños causados
o presuntamente causados, de forma directa o indirecta, por el uso, defecto, fallo o avería de la estación de bombeo o cualquier
o cualquier sistema de inyección, si la reclamación por responsabilidad, pérdida, retraso o daños se basa en la garantía, contrato,
perjuicio, etc. Rain Bird no será responsable por daños incidentales, consecuentes, colaterales o indirectos o retrasos o pérdida
de beneficios o pérdida de uso o cualquier otro daño relacionado con las operaciones del cliente, ni por aquellas causadas por
fenómenos naturales. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Rain Bird será superior al precio neto
de venta para la estación de bombeo de Rain Bird Corporation.
Las leyes relacionadas con las garantías y renuncias de garantía varían de unos estados a otros, de unas jurisdicciones a otras,
de unas provincias a otras y de unos países a otros y, por tanto, algunas de las limitaciones expresadas anteriormente podrían no
serle aplicables. Las exclusiones y limitaciones aquí establecidas no tienen como finalidad contravenir las disposiciones de la ley
aplicable, ni deben interpretarse de ese modo. Si alguna parte o algún término de esta política se considera ilegal, inaplicable o entra
en conflicto con la ley aplicable de un tribunal de justicia de una jurisdicción competente, la validez de las partes restantes de esta
política no se verá afectada, y todos los derechos y obligaciones se interpretarán y aplicarán como si está política no contuviera
la parte o término particular considerados sin validez.

V. Todos los productos restantes – 1 año

11

El Uso Inteligente del Agua.™
LIDERAZGO

•

EDUCACIÓN

• COLABORACIÓN

•

PRODUCTOS

En Rain Bird creemos que tenemos
la responsabilidad de desarrollar productos
y tecnologías que hagan un uso eficiente
del agua. Nuestro compromiso también
se extiende a la educación, la formación
y los servicios para nuestra industria
y nuestras comunidades.
La necesidad de ahorrar agua es mayor
cada día. Queremos hacer incluso
más, y con su ayuda, lo lograremos.
Visite nuestra página web en
www.rainbird.es para más información
acerca del Uso inteligente del agua™.

Rain Bird Europe SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – www.rainbird.eu

Rain Bird Ibérica, S.A.
c/ Valentin Beato 22, 2° planta izq
28037 Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu – www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu – www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
71083 Stuttgart
DEUTSCHLAND
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