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PSU-02.-ALTURA DE EMERGENCIA 5 CM.
- Tobera preinstalada regulable de 0º a 360º.
- Caudales proporcionales al arco de riego.
- Se puede suministrar sin tobera (PSU-02 y PSU-04).
- Muelle de acero inoxidable de larga duración.
- Opciones: válvula antidrenaje.
- Conexión: rosca 1/2” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PSU-02-10A, alcance 3 m. 20HU-J3506-1 100 3,99

PSU-02-12A, alcance 3,7 m. 20HU-J3508-1 100 3,99

PSU-02-15A, alcance 4,6 m. 20HU-J3510-1 100 3,99

PSU-02-17A, alcance 5,2 m. 20HU-J3512-1 100 3,99

PSU-02, sin tobera. 20HU-J3499-1 100 3,68

PSU-04.-ALTURA DE EMERGENCIA 10 CM.

- Tobera preinstalada regulable de 0º a 360º.
- Caudales proporcionales al arco de riego.
- Se puede suministrar sin tobera (PSU-02 y PSU-04).
- Muelle de acero inoxidable de larga duración.
- Opciones: válvula antidrenaje.
- Conexión: rosca 1/2” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PSU-04-10A, alcance 3 m. 20HU-J3513-1 100 3,99

PSU-04-12A, alcance 3,7 m. 20HU-J3515-1 100 3,99

PSU-04-15A, alcance 4,6 m. 20HU-J3517-1 100 3,99

PSU-04-17A, alcance 5,2 m. 20HU-J3519-1 100 3,99

PSU-04, sin tobera 20HU-J3499-2 100 3,87

VÁLVULA CHECK, para difusor PSU-04,
(462237SP) hasta 2,1 m.c.a. 20HU-J3520-1 25 1,13

* Si va a incorporar una válvula Check a un difusor PSU, no olvide pedir también el 'ltro inferior del difusor que es donde asienta.
 La válula Check puede ser incorporada a los modelos PSU-04 pero no al modelo PSU-02.

PRO-SPRAY

- Cuerpo de alta resistencia.
- Sistema de carraca reforzado para un fácil ajuste.
- Compatible con todas las toberas rosca hembra del mercado.
- Junta que proporciona la máxima estanqueidad.
- Fabricado en ABS.
- Opciones: cubierta identi'cativa de agua no potable.
- Conexión: rosca 1/2” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PROS-02, altura de elevación 5 cm. 20HU-J3458 50 3,81

PROS-03, altura de elevación 7,5 cm. 20HU-J3459 50 3,81

PROS-04, altura de elevación 10 cm. 20HU-J3451-1 50 3,49

PROS-06, altura de elevación 15 cm. 20HU-J3452-1 25 12,19

PROS-12, altura de elevación 30 cm. 20HU-J3453-1 25 20,09

458520SP, tapa roscada identi&cativa de agua no 
potable para serie PRO. 20HU-J3461-1 1 4,95

VÁLVULA CHECK, para difusor PRO-SPRAY
hasta 2,1 m.c.a 20HU-J3610-2 25 1,26

DIFUSORES Y TOBERAS
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TOBERAS DE ARCO REGULABLE
- Equipadas con tornillo de regulación de alcance y caudal.
- Codi'cadas por colores.
- Arco ajustable 0º a 360º.
- Compatible con todos los cuerpos difusores de rosca macho.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

4-A, arco ajustable, alcance 1,2 m. 20HU-J3440-1 25 2,49

6-A, arco ajustable, alcance 1,8 m. 20HU-J3440-2 25 2,49

8-A, arco ajustable, alcance 2,4 m. 20HU-J3444 25 2,49

10-A, arco ajustable, alcance 3 m. 20HU-J3440 25 2,49

12-A, arco ajustable, alcance 3,7 m. 20HU-J3441 25 2,49

15-A, arco ajustable, alcance 4,6 m. 20HU-J3442 25 2,49

17-A, arco ajustable, alcance 5,2 m. 20HU-J3443 25 2,49

TOBERAS DE FRANJA                                                                                                                           

- Tobera preinstalada regulable de 0º a 360º.
- Caudales proporcionales al arco de riego.
- Se puede suministrar sin tobera (PSU-02 y PSU-04).
- Muelle de acero inoxidable de larga duración.
- Opciones: válvula antidrenaje.
- Conexión: rosca 1/2” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

CS-530, de franja, central (1,5 x 9 m) 20HU-J3445-1 25 2,49

ES-515, de &nal de franja (1,5 x 4,5 m) 20HU-J3446-1 25 2,49

LCS-515, de franja, esquina lateral izquierda
(1,5 x 4,5 m) 20HU-J3447 25 2,49

RCS-515, de franja, esquina lateral derecha
(1,5 x 4,5 m) 20HU-J3446 25 2,49

SS-530, de franja lateral (1,5 x 9 m) 20HU-J3445 25 2,49

SS-918, de franja lateral (2,7 x 5,5 m) 20HU-J3447-1 25 2,49

TOBERAS PARA DIFUSORES
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MP ROTATOR

- Convierte un difusor convencional en un aspersor de corto alcance y bajo consumo.
- Compatible con cualquier difusor rosca macho del mercado.
- Soluciona problemas de falta de presión o caudal.

MP1000 ROTATOR
- Radios de 2,5 hasta 4,6 metros
- Caudales de 0,7 a 3,20 l/min
- Presión de 1,7 a 3,7 bares
- Precipitación: 10 mm/h

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

MP1000-90, ajustable de 90º a 210º (granate) 20HU-JM1010 10 13,98

MP1000-210, ajustable de 210º a 270º (azul claro) 20HU-JM1012 10 13,98

MP1000-360, círculo completo (verde oliva) 20HU-JM1011 10 13,98

MP2000 ROTATOR
- Radios de 4 hasta 6,4 metros
- Caudales de 1,2 a 6,4 l/min
- Presión de 1,7 a 3,7 bares
- Precipitación: 10 mm/h

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

MP2000-90, ajustable de 90º a 210º (negro) 20HU-JM1020 10 13,98

MP2000-210, ajustable de 210º a 270º (verde) 20HU-JM1021 10 13,98

MP2000-360, círculo completo (rojo) 20HU-JM1022 10 13,98

MP3000 ROTATOR
- Radios de 6,7 hasta 9,1 metros
- Caudales de 2,8 a 16,2 l/min
- Presión de 1,7 a 3,7 bares
- Precipitación: 10 mm/h

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

MP3000-90, ajustable de 90º a 210º (azul) 20HU-JM1030 10 13,98

MP3000-210, ajustable de 210º a 270º (amarillo) 20HU-JM1031 10 13,98

MP3000-360, círculo completo (gris) 20HU-JM1032 10 13,98

MP3500 ROTATOR
- Radios de 9,4 hasta 10,7 metros
- Caudales de 4 a 14,90 l/min
- Presión de 1,7 a 3,7 bares
- Precipitación: 10 mm/h

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

MP3500-90, ajustable de 90º a 210º(marrón claro) 20HU-JM 1035 10 13,98

MP FRANJAS Y CORNER ROTATOR   

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

MP CORNER (turquesa) 20HU-JM1040 10 13,98

MP-SS-530 DOBLE FRANJA (marrón) 20HU-JM1050 10 13,98

MP-LCS-515 FRANJA LATERAL IZQUIERDA (mar&l) 20HU-JM1060 10 13,98

MP-LCS-515 FRANJA LATERAL DERECHA (cobre) 20HU-JM1070 10 13,98
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SRM
- Mini turbina ajustable.
- Alcance de 4,6 a 9,2 m.                                                                                                                                   
- Seis toberas intercambiables.
- Conexión: rosca 1/2 “ H.         

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

SRM-04, emergencia 10 cm. 20HU-J3597-2 25 15,39

PGJ

- Mini turbina de fácil ajuste con cubierta de goma integral.
- Compatible su funcionamiento en el mismo sector con turbinas de mayor capacidad.
- Alcance de 4,6 a 11,3 m.
- Ocho toberas intercambiables.
- Dos años de garantía.
- Conexión: rosca 1/2“ H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGJ-04, emergencia 10 cm 20HU-J3102         25 16,30

VÁLVULA CHECK 462078SP 20HU-J3610-1 25 1,23

PGP - ADJ

- Cubierta de goma integral.
- Arco ajustable de 40° a 360°.
- Alcance entre 8,8 y 15,2 m. y con toberas de ángulo bajo entre 7,9 y 12,8 m.
- Doce toberas intercambiables.
- Filtro de gran superfície.
- Dos años de garantía.
- Conexión: rosca 3/4” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGP-ADJ, emergencia 10 cm, arco ajustable 20HU-J3603 20 18,70

VÁLVULA CHECK 142300SP, para aspersor PGP,
hasta 3 m.c.a. 20HU-J3610 25 1,37

PGP - ULTRA

- Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.
- Retorno de arco automático.Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal.
- Tornillo retenedor plano y con cabeza para la tobera.
- Ocho toberas estandar azules, 4 toberas de ángulo bajo grises.
- Alcance entre 4,9 y 13,7 m.
- Conexión: 3/4” H.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGP-04. Emergencia de 10 cm. 20HU-J3603-2 20 19,51

PGP-04-CV. Emergencia de 10 cm y válvula antidrenaje 20HU-J3605-1 20 32,31

PGP-04-CV-R. Emergencia de 10 cm, con cubierta 
identi&cativa de agua no potable y válvula antidrenaje 20HU-J3595-1 20 36,30

ASPERSORES DE TURBINA

CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA

Mejore su actual sistema Utilice los productos correctos Riegue en horarios adecuadosMantenga el agua en su lugar No riegue en excesoAdapte su jardín · ····
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PGV
- Construida en PVC de larga duración.
- Presión de trabajo, de 1,4 atm. a 10,3 atm.
- Posibilidad de incorporar regulador de presión ACCU-SYNC .
- Fijación de la tapa con tornillos.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGV-100G-B,  1” 20HU-J3722 20 27,60

PGV-101G-B,  1”, con regulador de caudal 20HU-J3723 20 29,70

PGV-151B, 1 1/2”, c/r de caudal; con&g en línea ó ángulo 20HU-J3724 8 91,84

PGV-201B, 2”, c/r de caudal; con&g en línea ó ángulo 20HU-J3725 8 112,14

PGV-9V CON SOLENOIDE 9V

- Construida en PVC de larga duración.
- Presión de trabajo, de 1,4 atm. a 10,3 atm.
- Posibilidad de incorporar regulador de presión ACCU-SYNC .
- Fijación de la tapa con tornillos.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGV-100G-B9V, 0 1” 20HU-J3722-9V      20 50,63

PGV-101G-B9V,  1”, con regulador de caudal 20HU-J3723-9V     20 52,41

PGV-151B9V,  1 1/2”, con regulador de caudal 20HU-J3724-9V     8 119,50

PGV-201B9V,  2”,con regulador de caudal 20HU-J3725-9V     8 141,93

PGV-JT (TAPA ROSCADA)

- CON TAPA ROSCADA.
- Construcción en PVC de larga duración.
- Presión de trabajo de 1,4 atm. a 10,3 atm.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGV-100-JTB, 1” rosca hembra 20HU-J3710            20 29,16

PGV-101-JTB, 1” rosca hembra con regulador de caudal 20HU-J3711           20 30,88

PGV-JT 9V (SOLENIODE 9V) (TAPA ROSCADA)

- CON TAPA ROSCADA.
- Construcción en PVC de larga duración.
- Presión de trabajo de 1,4 atm. a 10,3 atm.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

PGV-100-JTB9V, 1” rosca hembra 20HU-J3710-9V 20 53,86

PGV-101-JTB9V, 1” rosca hembra c/r de caudal 20HU-J3711-9V 20 55,87

ELECTROVÁLVULAS
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PROGRAMADOR ECO LOGIC
- Programador electrónico con triple programa y 4 arranques diarios por programa.
- Modelo de montaje interior (4 y 6 estaciones).
- Programación no volátil.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

ELC-401i-E, 4 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3358            8 73,32

 ELC-601i-E, 6 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3359           8 82,85

PROGRAMADOR X-CORE

- Programador electrónico con triple programa y 4 arranques diarios por programa.
- Modelo de montaje interior (2, 4, 6, 8 estaciones).
- Capaz de poner en funcionamiento 3 solenoides simultáneamente. Salida transformador 1A.
- Programación no volátil.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

XC-201i-E, 2 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3350 10 101,85

XC-401i-E, 4 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3351 10 115,43

XC-601i-E, 6 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3352 10 129,01

XC-801i-E, 8 estaciones,
transformador exterior incluido 20HU-J3353 10 162,95

PROGRAMADOR X2

- Programador de precio competitivo que continua la trayectoria del X-Core (programadores de dial) en terminos de 
'abilidad y alta e'ciencia pero dando un paso más añadiendo la opción de ahorro de agua gracias a su integración en 
la plataforma Hydrawise Ajustes del riego basados en datos meteorologicos locales obtenidos desde internet.

- EL programador X2 se transforma de forma rápida y sencilla en un programador WIFI bajo la plataforma de Hydrawi-
se, simplemente añadiendo el módulo Wi' WAND.

- Gracias a Hydrawise se pueden gestionar un número ilimitado de dispositivos de forma remota, con opción de pro-
gramacion rápida y sencilla, con informacion al momento del estado de los programador S.

- La pantalla retroiluminada permite visibilidad en cualquier condición de luz.
- Compatible con el control remoto ROAM y ROAM X.
- Disponible en 4, 6 , 8 y 14 estaciones.
- 3 programas, 4 arranques por programa y tiempos de riego de hasta 6 horas.
- La funcion QuickCheckTM diagnostica el estado del cableado. Si se detecta fallo en el cableado de una estación, el 

programador anula el riego de esa estación pero continua con el riego del resto.
- Posibilidad de suspender el riego hasta 99 días.
- Posibilidad de con'guración de retraso de arranque de estacion en caso de válvulas de arranque transiciones en los 

bombeos.
- Opción de Ciclo-Remojo para evitar pérdidas de agua o escorrentia.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

X2-401-E. Programador de 4 estaciones,
transformador interno 230V 20HU-J5380 10 169,74

X2-601-E. Programador 6 estaciones,
transformador interno 230V 20HU-J5381 10 196,90

X2-801-E. Programador de 8 estaciones,
transformador interno 230V 20HU-J5382 10 244,43

X2-1401-E. Programador 14 estacioness,
transformador interno 230V 20HU-J5383 10 407,37

WAND. Módulo WI-FI para utilizar Hydrawise 20HU-J5384 1 213,39

PROGRAMADORES 24V
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PROGRAMADOR HC Y PRO-HC
Número de estaciones:
- HC: 6 y 12,  Pro-HC: 6, 12 y 24 estaciones 'jas.
Armario:
- HC plástico para interior.
- Pro-HC plástico para interior y exterior.
- Con capacidad Wi-Fi para una conexión a Internet rápida y sencilla.
- Pantalla táctil en color.
- Totalmente programable desde la propia unidad.
- Compatible con medidor de caudal HC; monitorización y alertas de caudal.
- Monitorización y alertas eléctricas incorporadas.
- Puertos para sensores avanzados.
- Compatible con el software Hydrawise.
- Período de garantía: 2 años.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE PRO-HC
- Terminal dedicada para válvula maestra/arranque de la bomba.
- Bloques de terminales y compartimento de cableado grandes.
- Sensor de miliamperios incorporado para detectar fallas en el cableado del solenoide.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

HC-601i, programador para interior de
6 estaciones (wi&) 20HU-J3366 10 412,78

HC-1201i, programador para interior de
12 estaciones (wi&) 20HU-J3367 10 480,82

PHC-601E, programador para exterior de
6 estaciones (wi&) 20HU-J3366-E 10 510,43

PHC-1201E, programador para exterior de
12 estaciones (wi&) 20HU-J3367-E 10 619,89

PHC-2401E, programador para exterior de
24 estaciones (wi&) 20HU-J3367-24 10 1.087,40

PROGRAMADOR DE GRIFO BLUETOOTH BTT Y BTT2
Programador de grifo gestionado desde móvil o tablet a través de aplicación multi-idioma que comunica con el progra-
mador vía bluetooth con un alcance de 10 metros.
- Arranque y parada de riego anual mediante aplicación y/o botón físico con apagado automático después de 1 hora.
- Rosca a grifo BSP de ¾”. No necesita adaptadores. Adaptador de acople rápido incluido.
- Aplicación compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior. La aplicación puede gestionar un número ilimita-

do de dispositivos.
- Indicador LED rojo de pila baja.
- Protección de seguridad con contraseña.
- Compatible con sistemas de goteo mediante la opción BTT-LOC.
- Pilas alcalinas AA incluidas.
- Suspension del riego hasta 99 días. Dos modos de programación
- PROGRAMACIÓN EN MODO GRIFO
- Tiempos de riego desde 1 segundo hasta 24 horas con 4 horas de arranque. Ciclos de riego por días o intervalos de 1 a 

15 días.
- Período de retraso por lluvia de 0-7 días
- PROGRAMACIÓN EN MODO CICLO
- Selección de días de riego. Con posibilidad de dos tramos de funcionamiento. (2 horas de inicio y 2 de 'nalización).
- Tiempo de funcionamiento de 1 s a 24 h. Tiempo de in'ltración (opcional) de 1 s a 24 h.
- Modo manual de 1 a 360 minutos.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

BTT-101. Programador de grifo controlado vía bluetooth. 
Presión 0,5-8 bares. Caudal 30 lpm a 4 bares 20HU-J3349 1 104,49

BTT-201, Programador de grifo Bluetooth para 2 zonas con 
rosca de manguera BSP de 3/4” y adaptador de acopla-

miento rápido. Presión 0,5 a 8 bar. 15-55 lpm
20HU-J3349-2 1 162,95

HYDRAWISE

PROGRAMADORES A PILAS
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NODE - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILAS
- Número de estaciones: 1, 2, 4, 6.
- 3 programas independientes y 4 horas de inicio por programa.
- Acepta 1 o 2 pilas de 9v
- Certi'cación IP-68. Estanco hasta 3,7 mts. de profundidad.
- Válvula maestra en modelos de 2, 4 y 6 estaciones.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

NODE-100-LS, programador 1 estación sin solenoide 9v 20HU-J3683-1 10 137,18

NODE-100, programador 1 estación con solenoide 9v 20HU-J3683 10 164,90

NODE-100-VALVE-B, programador 1 estación con válvula 
PGV-101G-B y solenoide 9v 20HU-J3684-1 10 187,95

NODE-200, programador 2 estaciones
(no incluye solenoides 9v) 20HU-J3684 10 226,36

NODE-400, programador 4 estaciones
(no incluye solenoides 9v) 20HU-J3685 10 267,52

NODE-600, programador 6 estaciones
(no incluye solenoides 9v) 20HU-J3686 10 308,66

Solenoide latch HUNTER 20HU-J458200 10 28,54

NODE BT - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILAS CON BLUETOOTH

- Programador Node gestionado por móvil o tablet a través de Bluetooth con alcance de la señal de hasta 15 m.
- Tirada máxima de cable hasta el solenoide de la válvula hasta 30 metros. 
- Protección IP68.
- Rediseñado el alojamiento de las baterías para evitar el posible daño de cable por enganches.
- App multilenguaje con aviso de necesidad de sustitución de pilas.
- Accionamiento y cancelación de riego, registros y comprobación del estado de la batería con sólo la pulsación de un 

botón en el dispositivo sin necesidad de uso de la app.
- Con indicador led en la carcasa del estado de la pila (verde o rojo) y estación activa.
- Con entrada para conexión a sensor de humedad del suelo.
- Compartimento de pilas rediseñado y más 'able. Posibilidad tambien de añadir sensor de heladas y de lluvia.
- Modelos de 1,2 y 4 estaciones.
- Tiempos de riego desde 1 segundo hasta 12 horas. 
- Número ilimitado de dispositivos a manejar por la app.
- Posibilidad de programar dias sin riego (de 1 a 31).
- Posibilidad de con'gurar “Ciclo-Remojo” por estación para evitar pérdidas de agua por escorrentías.
- Ajuste estacional del riego desde 10% a 300%.
- Con código de seguridad de acceso. .
- Con programa de testeo de todas las estaciones.
- Con botón para arranque manual y avance. 
- Con tapa protectora de goma.
- Posibilidad de poner una o dos baterías de 9 voltios para extender el cambio de baterias.
- Con garantía de dos años.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio  

€

NODE-BT-100. Programador Bluetooth alimentado por 
pilas para 1 est. y solenoide latch 20HU-J3683-1BT 10 171,48

NODE-BT-100-LS. Programador Bluetooth alimentado 
por pilas para 1 est. (sin solenoide) 20HU-J3683-1LSBT 10 158,28

NODE-BT-200. Programador Bluetooth alimentado por 
pilas para 2 est. (sin solenoides) 20HU-J3684-2BT 10 224,24

NODE-BT-400. Programador Bluetooth alimentado por 
pilas para 4 est. (sin solenoides) 20HU-J3685BT 10 263,82

NODE-BT-100-VALVE-B. Programador Bluetooth 
alimentado por pilas para una estación con válvula PGV-

101Gcon rosca BSP y solenoide latch
20HU-J3684BT 10 184,68
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PROGRAMADOR XC HYBRID
- Mismas características que el programador XC con alimentación a pilas (9v).
- Preparado para montaje exterior.
- Modelos de 6 y 12 estaciones.
- Posibilidad de alimentación a 220v, utilizando los solenoides de 9v.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

XCH-600, programador 6 estaciones, interior/exterior, 
alimentación a pilas 20HU-J3362            10 288,09

XCH-1200, programador 12 estaciones, interior/exterior, 
alimentación a pilas 20HU-J3365            10 418,42

SENSORES

MINI - CLICK, SENSOR DE LLUVIA
- Detiene el sistema al detectar lluvias entre 3 y 20 mm.
- Normalmente cerrado

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

Mini-Clik. Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 20 mm,
con 8 mts de cable y estructura de aluminio 20HU-J3671            24 59,64

SG-MC. Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 20 mm,
con 8 mts de cable y protección antivandálica de acero 20HU-J3677    1 457,95

SOLAR SYNC
- Proporciona ajustes diarios automáticos de los tiempos de riego según las condiciones meteorológicas en los programa-

dores Hunter, X-Core, PRO-C, PCC, I-CORE y ACC .
- Recalcula automáticamente el porcentaje de riego.
- Cierre en caso de lluvia o helada.

Descripción Referencia Unidad /Caja
Precio 

€

SOLARSYNCSEN, Solar Sync, con cable 20HU-J3651       1 177,94

WSS-SEN. Solar Sync inalámbrico 20HU-J3653          1 334,70


