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It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,tech-
nology,reliability and the feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficien-
cy.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's give you clean and dirty water options and drive speed control.It's 
interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly distributed water.It is perfect for any agricul-
tural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, and rotation mech-
anism is made of brass and engineering plastics,its 28˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive 
sprinklers in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble 
orificio de salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego 
de todo tipo de cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de 
las carreteras, en obras de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara 
son de aluminio y el mecanismo de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema 
disyuntor fijo estándar como de un sistema disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo 
rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta 
manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 32.2 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,tech-
nology,reliability and the feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficien-
cy.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's give you clean and dirty water options and drive speed control.It's 
interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly distributed water.It is perfect for any agricul-
tural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, and rotation mech-
anism is made of brass and engineering plastics,its 24˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive 
sprinklers in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble 
orificio de salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego 
de todo tipo de cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de 
las carreteras, en obras de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara 
son de aluminio y el mecanismo de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema 
disyuntor fijo estándar como de un sistema disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo 
rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta 
manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  24º



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,technology,reliability and the 
feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficiency.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's 
give you clean and dirty water options and drive speed control.It's interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly 
distributed water.It is perfect for any agricultural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, 
and rotation mechanism is made of brass and engineering plastics,its 25˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive sprinklers 
in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble orificio de 
salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego de todo tipo de 
cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de las carreteras, en obras 
de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara son de aluminio y el mecanismo 
de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema disyuntor fijo estándar como de un sistema 
disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón 
ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

9 m³/h – 44 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,technology,reliability and the 
feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficiency.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's 
give you clean and dirty water options and drive speed control.It's interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly 
distributed water.It is perfect for any agricultural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, 
and rotation mechanism is made of brass and engineering plastics,its 25˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive sprinklers 
in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble orificio de 
salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego de todo tipo de 
cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de las carreteras, en obras 
de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara son de aluminio y el mecanismo 
de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema disyuntor fijo estándar como de un sistema 
disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón 
ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

14,0 m³/h – 61 m³/h
Nozzles / Boquilla 

 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm – 24mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º

Jet 50Jet 50
8989
8585

50 x 50m50 x 50m

Nozzle Size  20mm 5 barNozzle Size  20mm 5 bar



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,technology,reliability and the 
feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficiency.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's 
give you clean and dirty water options and drive speed control.It's interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly 
distributed water.It is perfect for any agricultural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, 
and rotation mechanism is made of brass and engineering plastics,its 25˚  body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive sprinklers 
in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble orificio de 
salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego de todo tipo de 
cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de las carreteras, en obras 
de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara son de aluminio y el mecanismo 
de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema disyuntor fijo estándar como de un sistema 
disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón 
ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada: 2,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

3 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

28 m³/h – 82 m³/h
Nozzles / Boquilla 

20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,technology,reliability and the 
feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficiency.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's 
give you clean and dirty water options and drive speed control.It's interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly 
distributed water.It is perfect for any agricultural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, 
and rotation mechanism is made of brass and engineering plastics,its 25˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive sprinklers 
in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble orificio de 
salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego de todo tipo de 
cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de las carreteras, en obras 
de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara son de aluminio y el mecanismo 
de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema disyuntor fijo estándar como de un sistema 
disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón 
ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada : Flange 130mm x 78mm
Working Pressure /  Presión de trabajo

3 – 7 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

30 m³/h – 108 m³/h
Nozzles / Boquilla 

20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm – 30mm – 32mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º

Jet 65Jet 65
8787
7878

66 x 72m66 x 72m

Nozzle Size  24mm 5 barNozzle Size  24mm 5 bar



It is an impact sprinkler with full circle capability.It has got two water sprays and provides perfect solution with the performance,technology,reliability and the 
feature of uniform coverage.It can operate with medium and high pressure (2-6 bar) with high efficiency.Drive Nozzle can be changed different nozzle size,it's 
give you clean and dirty water options and drive speed control.It's interchangeable nozzles and adjustable jet breaker provide perfect irrigation with evenly 
distributed water.It is perfect for any agricultural ,mining ,dust suppression,stable or portable applications.Its main body is made of 100%  original materials, 
and rotation mechanism is made of brass and engineering plastics,its 23˚ body angle reduces wind effect and makes it one of the most competitive sprinklers 
in the medium and high volume sprinkler market.

Cabeza de aspersor de riego óptimo tipo cañón con capacidad de giro completo y en ángulo ajustable para presión media . Gracias a su doble orificio de 
salida de agua y a las boquillas intercambiables, se consigue una distribución uniforme del agua por todas las zonas. Apto para el riego de todo tipo de 
cultivos de campo y hortalizas. Versátil tanto para usar con sistemas fijos como móviles. Apto para su uso en minas, en el borde de las carreteras, en obras 
de construcción y para la supresión de polvo en los almacenes de carbón. La estructura principal del producto y la cuchara son de aluminio y el mecanismo 
de giro de la parte inferior de materiales como el teflón, acero inoxidable y latón. Dispone tanto de un sistema disyuntor fijo estándar como de un sistema 
disyuntor móvil patentado. Gracias al disyuntor móvil, permite que el agua sea expulsada con el máximo rango de tiro. Este modelo dispone de un tapón 
ciego para cerrar el segundo orificio de agua, permitiendo el riego en distancias cortas. De esta manera se optimiza el uso del agua.

Water Input / El agua de entrada : Flange145mm x 78mm
Working Pressure /  Presión de trabajo

4 – 9 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

63 m³/h – 201 m³/h
Nozzles / Boquilla 

30mm – 32mm – 34mm – 36mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  23º



TURF

JET

A new version we manufacture to irrigate turf and cool synthetic turf. With its specially designed and compact construction, it is very easy to handle. It is 
specially designed to move easily and quickly at horse farms, golf courses and narrow strip of land. It has 25 degree body angle for optimum performance. 
It is possible to manufacture it with body angle of 28 degrees optionally. Highly efficient sprinkler rotating by a full-circle or in the range of angle settings you 
make when required, medium and high pressure (2 – 7 atm) and equipped with transmission. Radius of shooting distance may reach up to 46 meters when 
there is no wind. Thanks to the replaceable spray ends and rotation system with transmission, it ensures you to irrigate the field excellently with uniform 
distribution of water. It rotates by full-circle and semi-circle at same speed. It is a professional turf and synthetic turf irrigation gun in our range of products. In 
cases of narrow working and turning areas, it is appropriate to use for irrigation, dust control and cool-down purposes at any field.

Modelo nuevo fabricado para emplear en el riego de césped natural y en el proceso de enfriamiento del césped sintético. Gracias a su diseño especial y 
compacto, es muy fácil de manejar. Diseñado especialmente para facilitar y agilizar los desplazamientos en las zonas estrechas, los campos de golf y las 
granjas de caballos. Dispone de un ángulo de cuerpo de 25 grados para un rendimiento óptimo. Opcionalmente, se puede fabricar con ángulo de cuerpo de 
28 grados también. Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, 
equipado con transmisión y de presión media y alta (2-7 atm). El radio de distancia de disparo puede alcanzar hasta 46 metros en zonas sin viento. Propor-
ciona un riego óptimo con distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el sistema de rotación con transmisión. 
Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Pistola profesional diseñada para el riego de césped natural y sintético. Apto 
para uso en procesos de riego, control del polvo y enfriamiento de las zonas estrechas, difíciles de trabajar y girar.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 48 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º



PIVOT

JET

It is used as ENDGUN on Center Pivot irrigators. Unlike other ENDGUNs, it is equipped with transmission and, furthermore, it may also work with waste water 
thanks to the split aluminium nozzle on it. When compared with sprinklers of impact type, it is excellent in terms of uniform distribution of water and drop size 
at low pressures. It rotates by full-circle and semi-circle at same speed. Thanks to a body angle of 18˚ it adapt completely to the portable or stationary systems 
in case of windy sites as well as areas where you are required to irrigate at low height. It has single-hole nozzle of new type. As it is, it operates with less 
water, minimizing problem of nozzle-clogging arising from waste water. Its non-clogging nozzle makes it quite appropriate for use as ENDGUN on the 
traveling irrigators and center pivots. Pivot jet version we manufacture comes with quick-connection component as standard.

Se utiliza como ENDGUN en las máquinas de riego Center Pivot. Cuenta con transmisión por lo que se diferencia de los otros ENDGUN. Funciona también 
con aguas residuales gracias a su boquilla de aluminio con ranura. Óptima distribución del agua y tamaño de las gotas en presiones bajas respecto a los 
ENDGUN de tipo impacto. Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Uso compatible con sistemas fijos y móviles en 
zonas con viento y en zonas donde es necesario regar a baja altura gracias a su cuerpo con ángulo de 18°. Cuenta con una boquilla nueva de un solo 
orificio. De esta manera, se logra que funcione con menos cantidad de agua y así como se reduce al mínimo el problema de la obstrucción de la boquilla. 
Apto para uso como ENDGUN en las Center Pivot y en las máquinas de riego móviles gracias a su perfil de boquilla anti obstrucción. Nuestro modelo Pivot 
Jet dispone de un elemento de conexión rápida que viene de serie.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

7 m³/h – 28 m³/h
Nozzles / Boquilla 

12mm – 14mm – 16mm – 18mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  18º



A sprinkler which rotates in a full-circle or in the range of angle settings you make when required, medium pressure. With its replaceable nozzles and moving 
water-breaking system, it enables you to irrigate your field with an excellent and uniform water distribution. It rotates in a full circle and semicircle at same 
speed. It is suitable for any use, agricultural or industrial. It has single-hole nozzle of new type. As it is, it operates with less water, minimizing problem of 
nozzle-clogging arising from waste water. Furthermore, it is also equipped with water pipe with specially designed vanes to prevent turbulence and rubber 
nozzle which stretches and expands when clogging. It has special paint of new type and it is much more durable against environmental factors thanks to new 
type powder paint. With its single-hole nozzle construction, adjustable moving water-breaker and body of 25o, this version is also conveniently used for any 
kind of agricultural application, discharge of waste water in the industry; evaporation of lakes and swamps and for dust suppression and similar industrial 
applications. Thanks to non-clogging nozzle section, it is very appropriate for use on travelling irrigators.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, equipado con 
transmisión y de presión media. Proporciona un riego óptimo con distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el 
sistema móvil de ruptura del agua. Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Apto para todo tipo de usos agrícolas e 
industriales. Cuenta con una boquilla nueva de un solo orificio. De esta manera, se logra que funcione con menos cantidad de agua y así como se reduce 
al mínimo el problema de la obstrucción de la boquilla. Cuenta con una tubería de flujo de agua con solapas de diseño especial que evita turbulencias y 
también dispone de una boquilla de caucho que se expande en caso de obstrucción para eliminar los residuos animales mediante dilución con agua en las 
granjas. Cuenta con una nueva pintura especial. Gracias a su pintura nueva en polvo, es más resistente a los factores ambientales. Apto para uso en todo 
tipo de aplicaciones agrícolas e industriales tales como la eliminación de las aguas residuales en la industria, la evaporación de lagos y pantanos, el control 
del polvo, etc. gracias a su cuerpo con ángulo de 25°, la estructura de boquilla con una sola salida y el rompedor de agua móvil y ajustable. Apto para uso 
en máquinas de riego móviles gracias al perfil de la boquilla anti obstrucción.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2,5 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

10 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla 

12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º



A sprinkler which rotates in a full-circle or in the range of angle settings you make when required, medium pressure. With its replaceable nozzles and moving 
water-breaking system, it enables you to irrigate your field with an excellent and uniform water distribution. It rotates in a full circle and semicircle at same 
speed. It is suitable for any use, agricultural or industrial. It has single-hole nozzle of new type. As it is, it operates with less water, minimizing problem of 
nozzle-clogging arising from waste water. Furthermore, it is also equipped with water pipe with specially designed vanes to prevent turbulence and rubber 
nozzle which stretches and expands when clogging. It has special paint of new type and it is much more durable against environmental factors thanks to new 
type powder paint. With its single-hole nozzle construction, adjustable moving water-breaker and body of 25˚, this version is also conveniently used for any 
kind of agricultural application, discharge of waste water in the industry; evaporation of lakes and swamps and for dust suppression and similar industrial 
applications. Thanks to non-clogging nozzle section, it is very appropriate for use on travelling irrigators.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, equipado con 
transmisión y de presión media. Proporciona un riego óptimo con distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el 
sistema móvil de ruptura del agua. Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Apto para todo tipo de usos agrícolas e 
industriales. Cuenta con una boquilla nueva de un solo orificio. De esta manera, se logra que funcione con menos cantidad de agua y así como se reduce 
al mínimo el problema de la obstrucción de la boquilla. Cuenta con una tubería de flujo de agua con solapas de diseño especial que evita turbulencias y 
también dispone de una boquilla de caucho que se expande en caso de obstrucción para eliminar los residuos animales mediante dilución con agua en las 
granjas. Cuenta con una nueva pintura especial. Gracias a su pintura nueva en polvo, es más resistente a los factores ambientales. Apto para uso en todo 
tipo de aplicaciones agrícolas e industriales tales como la eliminación de las aguas residuales en la industria, la evaporación de lagos y pantanos, el control 
del polvo, etc. gracias a su cuerpo con ángulo de 25°, la estructura de boquilla con una sola salida y el rompedor de agua móvil y ajustable. Apto para uso 
en máquinas de riego móviles gracias al perfil de la boquilla anti obstrucción.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

13 m³/h – 57 m³/h
Nozzles / Boquilla 

14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm – 24mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  25º



A sprinkler which rotates in a full-circle or in the range of angle settings you make when required, medium pressure. With its replaceable nozzles and moving water-breaking 
system, it enables you to irrigate your field with an excellent and uniform water distribution. It rotates in a full circle and semicircle at same speed. It is suitable for any use, agricultur-
al or industrial. It has single-hole nozzle of new type. As it is, it operates with less water, minimizing problem of nozzle-clogging arising from waste water. Furthermore, it is also 
equipped with water pipe with specially designed vanes to prevent turbulence and rubber nozzle which stretches and expands when clogging. It has special paint of new type and 
it is much more durable against environmental factors thanks to new type powder paint. With its single-hole nozzle construction, adjustable moving water-breaker and body of 25o, 
this version is also conveniently used for any kind of agricultural application, discharge of waste water in the industry; evaporation of lakes and swamps and for dust suppression 
and similar industrial applications. Thanks to non-clogging nozzle section, it is very appropriate for use on travelling irrigators.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, equipado con transmisión y de presión media. 
Proporciona un riego óptimo con distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el sistema móvil de ruptura del agua. Capacidad de 
rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Apto para todo tipo de usos agrícolas e industriales. Cuenta con una boquilla nueva de un solo orificio. De esta 
manera, se logra que funcione con menos cantidad de agua y así como se reduce al mínimo el problema de la obstrucción de la boquilla. Cuenta con una tubería de flujo de agua 
con solapas de diseño especial que evita turbulencias y también dispone de una boquilla de caucho que se expande en caso de obstrucción para eliminar los residuos animales 
mediante dilución con agua en las granjas. Cuenta con una nueva pintura especial. Gracias a su pintura nueva en polvo, es más resistente a los factores ambientales. Apto para 
uso en todo tipo de aplicaciones agrícolas e industriales tales como la eliminación de las aguas residuales en la industria, la evaporación de lagos y pantanos, el control del polvo, 
etc. gracias a su cuerpo con ángulo de 25°, la estructura de boquilla con una sola salida y el rompedor de agua móvil y ajustable. Apto para uso en máquinas de riego móviles 
gracias al perfil de la boquilla anti obstrucción.

Water Input / El agua de entrada: Flange 130mm x 78mm
Working Pressure /  Presión de trabajo

3 – 7 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

27 m³/h – 82 m³/h
Nozzles / Boquilla 

18mm – 20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  24º



A new and licensed version Yüzüak Makina developed as a result of its R&D activities lasted 2 years. Thanks to its special body construction, it has two 
different water spray angle, i.e. 22 and 27 degrees. Furthermore, it has adjustable rotation speed. The sprinkler head is designed to operate with both body 
angles. Water outlet of 22o is recommended for windy conditions. In this way, it may spray the water at lower height, minimizing wind effect. At the sites 
subject to normal wind, you may use body angle of 27˚ for optimum irrigation. With the nozzle given together with and used as blind plug, you may also use 
the sprinkler head with single hole. As it is with all products of Yüzüak Makina, it is made of 100% original raw material and engineering plastics and profes-
sional additives are used to eliminate adverse effects of water and sun to serve for long years.

Modelo nuevo patentado y desarrollado por Yüzüak Máquina tras 2 años de investigaciones de I+D. Dispone de dos distintos ángulos de disparo de agua 
de 22 y 27 grados gracias a su cuerpo especial. Además cuenta con velocidad de rotación ajustable. El cabezal de aspersión está diseñado para funcionar 
con ambos ángulos de cuerpo. En zonas con viento, se recomienda utilizar la salida de agua de 22°. De esta manera, se minimiza el efecto del viento 
disparando el agua a baja altura. En zonas con viento moderado, se recomienda utilizar el ángulo de cuerpo de 27° para un riego óptimo. Gracias a su 
boquilla que se utiliza como tapón ciego, el cabezal de aspersión se puede utilizar también con un solo orificio de salida. Como todos los productos de 
Yüzüak Máquina, este producto ha sido fabricado con materias primas 100% originales y plásticos de ingeniería y aditivos profesionales para alargar la vida 
útil y paliar los efectos nocivos del sol y el agua.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4.5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

4 m³/h – 4.5 m³/h
Nozzles / Boquilla 

5 mm – 5,5mm – 6mm – 6,5mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:

22º - 27º



ATOM15 LF & ATOM 15 PC LF NOZZLE

A new and licensed version Yüzüak Makina developed as a result of its R&D activities lasted 2 years. Thanks to its special body construc-
tion, it has two different water spray angle, i.e. 22 and 27 degrees. Furthermore, it has adjustable rotation speed. The sprinkler head is 
designed to operate with both body angles. Water outlet of 22o is recommended for windy conditions. In this way, it may spray the water at 
lower height, minimizing wind effect. At the sites subject to normal wind, you may use body angle of 27o for optimum irrigation. With the 
nozzle given together with and used as blind plug, you may also use the sprinkler head with single hole. As it is with all products of Yüzüak 
Makina, it is made of 100% original raw material and engineering plastics and professional additives are used to eliminate adverse effects 
of water and sun to serve for long years.

Modelo nuevo patentado y desarrollado por Yüzüak Máquina tras 2 años de investigaciones de I+D. Dispone de dos distintos ángulos de 
disparo de agua de 22 y 27 grados gracias a su cuerpo especial. Además cuenta con velocidad de rotación ajustable. El cabezal de 
aspersión está diseñado para funcionar con ambos ángulos de cuerpo. En zonas con viento, se recomienda utilizar la salida de agua de 
22°. De esta manera, se minimiza el efecto del viento disparando el agua a baja altura. En zonas con viento moderado, se recomienda 
utilizar el ángulo de cuerpo de 27° para un riego óptimo. Gracias a su boquilla que se utiliza como tapón ciego, el cabezal de aspersión se 
puede utilizar también con un solo orificio de salida. Como todos los productos de Yüzüak Máquina, este producto ha sido fabricado con 
materias primas 100% originales y plásticos de ingeniería y aditivos profesionales para alargar la vida útil y paliar los efectos nocivos del 
sol y el agua.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4.5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 39 m³/h
Nozzles / Boquilla 

4mm – 4,5mm – 5mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  22º - 27º

Atom 15 LFAtom 15 LF
8989
8888

12 x 12m12 x 12m

Nozzle Size  4,5 x 2,5 mm 2,5 barNozzle Size  4,5 x 2,5 mm 2,5 bar



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at low and medium pressure (1.5 – 4 atm) Thanks to 
replaceable sprinkler nozzles and single-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with minimum water and excellent uniform 
water distribution. You may use it for irrigation of any kind of field crops and vegetables. With body angle of 23˚, it shows high performance 
under windy conditions. It has quick-connect nozzle construction. It may also be used for industrial applications, e.g. at the road edges 
mines, construction sites and for dust suppression. It is made of 100% original raw material and it is not affected by adverse effects of medi-
um-degree chemicals and sun due to the special additives it contains.

 Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión baja y media (1,5 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con distribución homogénea 
del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y un solo orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos 
de campo y verduras. Proporciona un rendimiento alto en zonas con viento gracias a su cuerpo de ángulo de 23°. Dispone de boquilla de 
quita y pon. Apto para usos en áreas industriales tales como el control del polvo, en las obras de construcción, en las minas y en los bordes 
de las carreteras. Fabricado a partir de materia prima 100% original. Gracias a los aditivos especiales, es resistente a los productos quími-
cos moderados y los efectos nocivos del sol.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4.5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

1,3 m³/h – 3,3 m³/h
Nozzles / Boquilla 

5mm – 5,5mm – 6mm – 6,5mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  23º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at low and medium pressure (1.5 – 4 atm) Thanks to 
replaceable sprinkler nozzles and single-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with minimum water and excellent uniform 
water distribution. You may use it for irrigation of any kind of field crops and vegetables. With body angle of 23o, it shows high performance 
under windy conditions. It has quick-connect nozzle construction. It may also be used for industrial applications, e.g. at the road edges 
mines, construction sites and for dust suppression. It is made of 100% original raw material and it is not affected by adverse effects of medi-
um-degree chemicals and sun due to the special additives it contains.

 Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión baja y media (1,5 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con distribución homogénea 
del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y un solo orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos 
de campo y verduras. Proporciona un rendimiento alto en zonas con viento gracias a su cuerpo de ángulo de 23°. Dispone de boquilla de 
quita y pon. Apto para usos en áreas industriales tales como el control del polvo, en las obras de construcción, en las minas y en los bordes 
de las carreteras. Fabricado a partir de materia prima 100% original. Gracias a los aditivos especiales, es resistente a los productos quími-
cos moderados y los efectos nocivos del sol.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4,5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

1.00 m³/h – 2 m³/h
Nozzles / Boquilla 

4mm – 4.5mm – 5mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  23º



A new and licensed version Yüzüak Makina developed as a result of its R&D activities lasted 2 years. Thanks to its special body construc-
tion, it has two different water spray angle, i.e. 7 and 10 degrees. With the nozzle given together with and used as blind plug, you may also 
use the sprinkler head with single hole. It is usually used for irrigation of pistachio tree and, additionally, it may be used for under-tree irriga-
tion as well. It is also used as irrigation gun at the windy places. Like all products manufactured by Yüzüak Makina, it is made of 100% 
original raw material and engineering plastics and professional additives are used to eliminate adverse effects of water and sun to serve for 
long years.

Modelo nuevo patentado y desarrollado por Yüzüak Máquina tras 2 años de investigaciones de I+D. Dispone de dos distintos ángulos de 
disparo de agua de 7 y 10 grados gracias a su cuerpo especial. Gracias a su boquilla que se utiliza como tapón ciego, el cabezal de 
aspersión se puede utilizar con un solo orificio de salida. En general, se utiliza para el riego de pistacheros. Se utiliza también en el riego 
subterráneo de todo tipo de arboles. Apto para uso como pistola de aspersión en zonas con viento. Como todos los productos de Yüzüak 
Máquina, este producto ha sido fabricado de materias primas 100% originales y plásticos de ingeniería y aditivos profesionales para alargar 
la vida útil y paliar los efectos nocivos del sol y el agua.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4,5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

1,75 m³/h – 3.25 m³/h
Nozzles / Boquilla 

5mm – 5.5mm – 6mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  7º - 10º



ATOM
22

Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 4 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and double-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. You may use it for irrigation 
of any kind of field crops and vegetables. It is appropriate for use with stationary and traveling systems. It may also be used for industrial 
applications, e.g. at the road edges mines, construction sites and for dust suppression. Thanks to the blind plug that comes with the system 
as standard, the second hole can be plugged for near-distance irrigation. As it is, it can also be operated with less water.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de 
aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras. Apto para 
uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósitos de carbón, las minas y 
en los bordes de las carreteras. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 4 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

2,4 m³/h – 8,6 m³/h
Nozzles / Boquilla 

6mm – 8mm – 10mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  27º



ATOM
22 ECO

FC

Highly efficient sprinkler rotating in full circle  impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 4 atm) Thanks to replaceable sprinkler ends 
and double-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. You may use it for irrigation of any kind of 
field crops and vegetables. It is appropriate for use with stationary and traveling systems. It may also be used for industrial applications, e.g. 
at the road edges mines, construction sites and for dust suppression. Thanks to the blind plug that comes with the system as standard, the 
second hole can be plugged for near-distance irrigation. As it is, it can also be operated with less water.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, de tipo impacto y de presión media (2,0 - 4 atm). 
Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble 
orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto 
para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósitos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. Gracias 
a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias cortas. De esta manera, funciona con 
menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 1 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 4 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

2,4 m³/h – 8,8 m³/h
Nozzles / Boquilla 

6mm – 8mm – 10mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 4 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and double-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. You may use it for irrigation 
of any kind of field crops and vegetables. It is appropriate for use with stationary and traveling systems. It may also be used for industrial 
applications, e.g. at the road edges mines, construction sites and for dust suppression.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de 
aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras. Apto para 
uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósitos de carbón, las minas y 
en los bordes de las carreteras. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 4 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6 m³/h – 14,5 m³/h
Nozzles / Boquilla 

8mm – 10mm – 12mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  27º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 4 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and double-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. You may use it for irrigation 
of any kind of field crops and vegetables. It is appropriate for use with stationary and traveling systems. It may also be used for industrial 
applications, e.g. at the road edges mines, construction sites and for dust suppression.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de 
aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras. Apto para 
uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósitos de carbón, las minas y 
en los bordes de las carreteras. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas.

Water Input / El agua de entrada: 1,5”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6 m³/h – 16,2 m³/h
Nozzles / Boquilla 

8mm – 10mm – 12mm – 14mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  27º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle, impact-type, operating at medium pressure (1.5 – 4 atm) Thanks to replaceable sprinkler ends 
and double-hole water outlet, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. You may use it for irrigation of any kind of 
field crops and vegetables. It may also be used for industrial applications, e.g. at the road edges mines, construction sites and for dust 
suppression.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de 
aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras. Apto para 
uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósitos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. Gracias a su 
tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias cortas.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 4 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 16,5 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º

ATOM
28

ECO FC



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (1,5 – 4 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (1,5 - 4 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas distancias. Gracias al mecanismo de ajuste del rompedor, el agua 
puede romperse más o menos. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 4 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 16,5 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 5 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 5 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas distancias. Gracias al mecanismo de ajuste del rompedor, el agua 
puede romperse más o menos. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 18,8 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 6 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 6 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 6 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

9m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla 

12mm – 14mm – 16mm – 18mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  27º



Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 5 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 6 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

11 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla 

14mm – 16mm – 18mm – 20mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  24º



An impact sprinkler that rotates in a full circle. It has double-hole outlet and rotating nozzle is replaceable. It is used for full turn only. It 
operates at medium and high pressure (2 – 5 bar). With adjustable water breaker, it allows uniform irrigation. And thanks to body angle of 
28 degrees, it is less affected by wind compared to its equivalents of 30 and 33 degrees. Main body is aluminium with rotating mechanism 
of lower body made of aluminium and brass. Latent type sealing system, it serves with sandy water without any problem.

Cabezal de aspersión de tipo impacto con capacidad de rotación de giro completo. Cuenta con una salida con dos orificios y la boquilla 
rotativa es intercambiable. Apto para utilizar solo en giro completo. Capacidad de funcionamiento en presión media y alta (2-6 bares). 
Proporciona un riego uniforme gracias a su rompedor de agua ajustable. Se ve menos afectado del viento respecto a los modelos similares 
de 30 y 33 grados gracias al ángulo de cuerpo de 28 grados. El cuerpo principal es de aluminio. El mecanismo giratorio inferior se compone 
de aluminio y latón. Capacidad de funcionamiento en aguas arenosos gracias a su sistema de sellado de tipo oculto.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

11 m³/h – 46 m³/h
Nozzles / Boquilla   12mm – 14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm

Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



RED
ATOM

28

Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 5 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 5 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas distancias. Gracias al mecanismo de ajuste del rompedor, el agua 
puede romperse más o menos. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 1,5 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

1,5 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

6,5 m³/h – 18 m³/h
Nozzles / Boquilla 

10mm – 12mm – 14mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  28º



RED
ATOM

40

Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at medium pressure (2.0 – 5 atm) Thanks to replaceable 
sprinkler ends and adjustable water breaker, it ensures you to irrigate your field with uniform water distribution. It is appropriate to use for 
dust control at roadsides, mines, construction sites and coal depots. Main body and scoop is aluminium with lower rotating mechanism 
made of brass, Teflon and stainless steel. It is equipped with a system allowing use of standard stationary breaker or licenced moving break-
er. Moving breaker breaks water without preventing it to reach long distances. Thanks to the setting mechanism on the breaker, water may 
be broken less or more. With the blind plug that comes with it as standard, the second hole for irrigation of short distances can be plugged. 
And this allows less water consumption.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, de tipo 
impacto y de presión media (2,0 - 5 atm). Proporciona un riego óptimo con mínimo cantidad de agua y con una distribución homogénea del 
agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de 
campo y verduras. Apto para uso en sistemas fijos y móviles. Apto para uso en el control del polvo en las obras de construcción, los depósi-
tos de carbón, las minas y en los bordes de las carreteras. El cuerpo principal y la cuchara son de aluminio y el mecanismo giratorio inferior 
se compone de teflón, latón y acero inoxidable. Dispone de un sistema que permite el uso de un rompedor fijo o un rompedor móvil patenta-
do. El rompedor móvil rompe el agua sin impedir que alcance a largas distancias. Gracias al mecanismo de ajuste del rompedor, el agua 
puede romperse más o menos. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias 
cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

2 – 5 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

11 m³/h – 32 m³/h
Nozzles / Boquilla 

14mm – 16mm – 18mm – 20mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  24º



A sprinkler version which is able to rotate in a full-circle or in the range of angle settings you make when required, operating at medium pressure. With its 
replaceable nozzles and moving water-breaking system, it enables you to irrigate your field with an excellent and uniform water distribution. It rotates full 
circle and semi-circle at same speed. It is suitable for any use, agricultural or industrial. It has single-hole nozzle of new type. As it is, it operates with less 
water, minimizing problem of nozzle-clogging arising from waste water. It has special paint of new type and it is much more durable against environmental 
factors thanks to new type powder paint. With its single-hole nozzle construction, adjustable moving water-breaker and body of 27o, this version is also 
conveniently used for any kind of agricultural application, discharge of waste water in the industry; evaporation of lakes and swamps and for dust suppression 
and similar industrial applications. Thanks to non-clogging nozzle section, it is very appropriate for use on travelling irrigators.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo deseado, equipado con 
transmisión y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables 
y el sistema móvil de ruptura del agua. Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la misma velocidad. Apto para todo tipo de usos agrícolas 
e industriales. Cuenta con una boquilla nueva de un solo orificio. De esta manera, se logra que funcione con menos cantidad de agua y así como se reduce 
al mínimo el problema de la obstrucción de la boquilla. Cuenta con una nueva pintura especial. Gracias a su pintura nueva en polvo, es más resistente a los 
factores ambientales. Apto para uso en todo tipo de aplicaciones agrícolas e industriales tales como la eliminación de las aguas residuales en la industria, 
la evaporación de lagos y pantanos, control del polvo, etc. gracias a su cuerpo con ángulo de 27°, la estructura de boquilla con una sola salida y el rompedor 
de agua ajustable. Apto para uso en máquinas de riego móviles gracias al perfil de la boquilla anti obstrucción.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

3 – 7 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

23 m³/h – 76 m³/h
Nozzles / Boquilla 

18mm – 20mm – 22mm – 24mm – 26mm – 28mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  27º

DUST JET

27O



It wets and damps wide range of areas with minimum water consumption thanks to its special construction. With its transmission, it 
allows spread of water drops over the working site in a cloud of mist. It has equal rotation speed, forward and backward. With its 
stainless rotating bearings coated with special powder paint, Dustjet is protected against mild and medium degree chemical waters.

Capacidad de humectación e hidratación de áreas amplias con una mínima cantidad de agua gracias a su estructura especial. 
Gracias a su estructura con transmisión, proporciona que las gotas de agua se distribuyen sobre el área de trabajo como una niebla. 
Dispone de una velocidad de rotación igual hacia adelante y hacia atrás. Dustjet está protegido contra aguas químicas leves y 
moderadas gracias a los cojinetes de rotación anti oxidables y chapados con la pintura especial en polvo.

Water Input / El agua de entrada: 2 ”
Working Pressure /  Presión de trabajo

3 – 7 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

15 m³/h – 58 m³/h
Nozzles / Boquilla 

14mm – 16mm – 18mm – 20mm – 22mm – 24mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  43º

DUST JET

43O



It wets and damps wide range of areas with minimum water consumption thanks to its special construction. With its transmission, it 
allows spread of water drops over the working site in a cloud of mist. It has equal rotation speed, forward and backward. With its 
stainless rotating bearings coated with special powder paint, Dustjet is protected against mild and medium degree chemical waters.

Capacidad de humectación e hidratación de áreas amplias con una mínima cantidad de agua gracias a su estructura especial. 
Gracias a su estructura con transmisión, proporciona que las gotas de agua se distribuyen sobre el área de trabajo como una niebla. 
Dispone de una velocidad de rotación igual hacia adelante y hacia atrás. Dustjet está protegido contra aguas químicas leves y 
moderadas gracias a los cojinetes de rotación anti oxidables y chapados con la pintura especial en polvo.

Water Input / El agua de entrada : Flange 130mm x 78mm
Working Pressure /  Presión de trabajo

“3 – 7 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

41 m³/h – 108 m³/h
Nozzles / Boquilla 

24mm – 26mm – 28mm – 30mm – 32mm
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  43º

SUPER
DUSTJET

43
O



FIRE
JET

Highly efficient sprinkler rotating in full circle or partial circle, impact-type, operating at high pressure (4 – 8 atm). It rotates full 

circle and semi-circle at same speed. It is the biggest and versatile version among range of our products. It is mostly used for 

any kind of irrigation and damping operations for washing and damping. And it is also used for industrial applications such as 

dust suppression, fire protection, evaporation and wetting.

Cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo o en el rango de ajustes de ángulo 

deseado, equipado con transmisión y de presión alta (4-8 atm). Capacidad de rotación de círculo completo y semicírculo a la 

misma velocidad. Es una pistola muy versátil y es la más grande de nuestra gama. Se utiliza con mucha frecuencia en todo 

tipo de procesos de riego e hidratación para hidratar y limpiar. Apto para usos en aplicaciones industriales tales como el 

control del polvo, la protección contra incendios, la evaporación y la humectación.

Water Input / El agua de entrada:  Flange145mm x 78mm
Working Pressure /  Presión de trabajo

4 – 8 kg/cm²
Water Requirement  / Requerimientos de agua 

70 m³/h – 150 m³/h
Nozzles / Boquilla 

30mm – 32mm – 34mm – 36mm 
Body Angle  / Cuerpo Ángulo:  23º



MINI ECO STAND 1” PRO ECO STAND 1,5”

4 POD 2” ECO STAND4 POD 2” QC STAND

ECO

ECO



4 POD 2,5” ECO STAND

4 POD 3” ECO STAND



WHEELED RAINGUN CART 2”
WHEELED RAINGUN CART 2”

WITH HOSE REEL 

WHEELED RAINGUN CART 1” WHEELEDRAINGUN CART 1,5”






