
Difusores Rain Bird® Serie 1800®  
Prueba de durabilidad

MENOS PERTURBACIONES DE LOS PATRONES 
SIGNIFICAN MENOS INTERRUPCIONES
Con Rain Bird no tendrá que preocuparse 
por boquillas obstruidas. Esto significa 
que recibirá menos llamadas que 
consumen tiempo, incidiendo en su 
imagen y en sus beneficios. Dispondrá de 
más tiempo para desarrollar su negocio.

CALL ME... HEHE ;)

MENOS LLAMADAS
DE CONSULTA

MENOS LLAMADAS
DE CONSULTA

Por eso sometimos a nuestros difusores de la serie 
1800® a un conjunto de pruebas comparativas con los 
productos de la competencia. Lo llamamos “Test del 
Difusor”. Le aseguramos que al instalar los difusores 
de Rain Bird puede contar con que funcionen como le 
prometemos, día tras día.

TEST

RAIN BIRD

1800® SERIES
TEST DEL DIFUSOR

CUALQUIERA PUEDE DECIR QUE 
SUS PRODUCTOS FUNCIONAN. 
NOSOTROS QUEREMOS PRUEBAS.

CÓMO FUNCIONA LA PRUEBA DE ENTRADA 
RÁPIDA DE ARENA:
Para comprobar que el filtro interno de 
Rain Bird estaba preparado para el reto, 
añadimos arenilla a la línea lateral 
y luego hicimos correr el agua por 
el sistema. Observamos los difusores 
de Rain Bird y de la competencia 
en busca de cualquier atasco o 
perturbación del patrón. 
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RAIN BIRD COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2

PARA PROBAR LA RESISTENCIA DE NUESTRO DIFUSOR AÑADIMOS ARENILLA

Pruebas realizadas en noviembre de 2011 en el Centro de Investigación de Productos de Rain Bird en Tucson, Arizona.

RESULTADOSLOS

RESULTADOSLOS

El noventa y cinco por ciento de los 
difusores de Rain Bird NO mostraron 
perturbación de los patrones. Por 
el contrario, el 20 % de los difusores 
del competidor 1 y el 12 % de los 
del competidor 2 se atascaron al 
menos parcialmente.

Estas no son las únicas pruebas en las 
que Rain Bird gana. Vea más pruebas en 
www.rainbird.com/Spraynalysis.
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CÓMO FUNCIONA LA PRUEBA DE ARENA:
A medida que los difusores suben y bajan, pueden 
introducir arenilla y suciedad en el cuerpo y el vástago, 
lo que puede causar que los difusores se atasquen. 
Para probar el efecto de esta arenilla en los difusores, 
subimos y bajamos repetidamente los difusores de 
Rain Bird y de la competencia en enterrándolos en 
arena por debajo del nivel normal. Luego observamos 
si había atascos o perturbación de los patrones. 

RAIN BIRD 90% COMPETIDOR 1 70% COMPETIDOR 2 50%

El noventa y cinco de los 
difusores de Rain Bird 
superaron la prueba de 
la arena sin un solo fallo. 
En cambio, el 30 % de los 
difusores del competidor 1 
y el 50 % de los del 
competidor 2 se atascaron 
por completo.

PARA EVITAR PROBLEMAS, NO 
INSTALE IMITACIONES BARATAS
¿Cómo le afecta 
esto a usted? Con la 
legendaria serie 1800 
de Rain Bird® no tendrá 
que preocuparse por 
atascos, obstrucciones 
o difusores rotos. No se 
puede decir lo mismo de 
la competencia. 

RESULTADOSLOS

RESULTADOSLOS

SIN ATASCOS

SIN ATASCOS

ENTERRAMOS NUESTROS DIFUSORES EN LA ARENA.

Pruebas realizadas en noviembre de 2011 en el Centro de Investigación de Productos de Rain Bird en Tucson, Arizona.

¿CÓMO LO HICIMOS?
La ingeniería es nuestro secreto 
para conseguir un rendimiento 
superior. Desde boquillas 
hasta juntas limpiadoras 
co‑moldeadas en la Serie 1800 y 
las juntas limpiadoras de‑triple 
lámina patentados de la serie 
RD1800™, cada difusor está 
diseñado para mantenerse limpio 
de arena y garantizar una larga 
vida útil. 


