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CONSERVATION HAS A NICE RING TO IT™

TODOS LOS DISEÑOS DE NUESTROS 
PRODUCTOS ESTÁN PATENTADOS

AUTO-REGULACIÓN A 5 GPH,  
EMISORES DE GOTA - Varios puntos de emisión

CODO ESPIGA DE INSERCIÓN 
y ajuste para el suministro  
de agua 

DIENTES RÍGIDOS PARA ENTERRAR EN 
EL SUELO - Sostienen firmemente  

el Water-Ring en su sitio

17MM DRIP TUBING
Tubing para transporte de Agua  

EL MEJOR SISTEMA PARA 
CONSERVACIÓN DE AGUA 
EN ARBOLES Y ARBUSTOS 
• La absorción lenta y controlada del agua promueve el 

desarrollo saludable y acelera el crecimiento de plantas 
nuevas o plantas existentes. 

• Reduce hasta un 50% el uso de agua, eliminando perdidas 
por derramamiento o evaporación en la superficie.

• Los canales de agua subterránea llegarán hasta las raíces 
además de prevenir derrames y erosión en la tierra.

• Fabricado con plástico reciclado 
aprobado en proyectos LEED.

• Compatible con cualquier sistema estándar de riego 
por goteo.

• Fácil de ensamblar y colocar en le suelo, diseñado  
en 2 piezas que se acoplan en minutos además se 
integra a terrenos existentes.

• Tubo de goteo de 5GPH ensamblado en fábrica con 
compensador de presión y emisores incluidos. 

• Se puede rellenar  con mantillo orgánico, corteza,  
rocas o cualquier otro material de jardinería que se 
mescle en su instalación.

• Actúa como una barrera que previene la intrusión de 
pasto o hierba mala manteniendo el suelo protegido 
y el área alrededor del árbol o arbusto limpia y sin 
crecimiento invasivo.

FÁCIL DE INSTALAR  
diseñado en 2 piezas que se acoplan 
en segundos. Es fácil de adaptar en 
áreas con plantas existentes.

EFECTIVIDAD 
Reduce el consumo de agua y previene la erosión.

APARIENCIA NATURAL 
Acabado en tono color tierra que  combina a la 
perfección con el paisaje. 

RESISTENTE Y DURADERO  
Grado comercial diseñado con dientes rígidos para 
enterrarlos en el suelo. 

El agua es el recurso más valioso en nuestro planeta, 
el riego de jardines utiliza entre un 50% y 60% del  
total del agua utilizada en una residencia. Es bien 
sabido que una cantidad significativa de agua no 
llega a todos las plantas, arbustos y árboles esta en 
ocasiones se derrama por los lados de carreteras, 
banquetas y camellones. Usando nuestro sistema de 
distribución ayudamos a prevenir el desperdicio agua  
y al crecimiento saludable de nuestras plantas.

MUESTRA DEL HW-2510

ACCESORIOS!          

LUZ PARA JARDINES
Lámpara de LED que se ajusta 
perfectamente en la canaleta  

VALVULA CHECK DE  
AJUSTE A PRESIÓN

Solo instalé y presione en cualquier tubería  
estándar y prevenga el reflujo de líquido.  

Disponible en los siguientes tamaños:   
½″  |  ¾″  |  1″  |  1½″  |  2″

PROTECTOR PARA BOMBA
Conserve la energía y proteja su bomba  

de bloqueos o resequedad.

Conserve la energía y salve su dispositivo de quemaduras 
con el protector de bomba. La única solución para la 
conservación de energía y protección para su equipo. 

• Dispositivo automático que apaga la bomba 
en situaciones en que se bloquea y previene 
resequedad, previene se bomba de  
quemaduras costosas 

• Fácil de adaptar en bombas existentes, instaladas 
con una conexión alámbrica.

• Certificada para uso en exterior.

• Haga de su bomba un sistema automático. 

• Trabaja con bombas desde 1/10 HP hasta 3 HP.

Instalé en segundos y en cualquier tubería estándar 
nuestra válvula check de diseño patentado. Reduzca 
costos de instalación y ahorre tiempo usando nuestro 
revolucionario producto en todo su sistema de riego. 

HW-1800 Válvula Check de Ajuste a Presión de  1/2”
HW-1805 Válvula Check de Ajuste a Presión de  3/4”
HW-1810 Válvula Check de Ajuste a Presión de  1”
HW-1815 Válvula Check de Ajuste a Presión de  1.5”
HW-1820 Válvula Check de Ajuste a Presión de  2”

HW-1910 Protector para Bomba, el dispositivo   
 apaga automáticamente el dispositivo

HW-1920  |  Luz para jardín (7W LED, 3500K)
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PARA ESPECIFIACIONES 
COMPLETAS, VER AL REVERSO

WATER-RING ES EL ARO DE PARA 
IRRIGACIÓN QUE PREVIENE LA 
EROSIÓN DEL SUELO MIENTRAS SE 
ENFOCA EN EL AHORRO DE AGUA

Realce la vista de su jardín con nuestra 
lámpara LED de color cálido, fácil de instalar.



Productos fabricados para usted por:

h2owize.com  |  Los Angeles, CA

ESPECIFICACIONES DEL ARO PARA RIEGO 
Dimensiones  
HW-2510/2511 | 25” OD X 22” ID X 6” H
HW-2010/2011 | 20” OD X 17” ID X 6” H

Capacidad: 
HW-2510/2511 | 5 gal = 18.92 litros
HW-2010/2011 | 3 gal = 11.35 litros

Presión Maxima Soportada: 50 PSI = 3.51kgf/cm2

Tabla de flujos:  
HW-2510  |  Incluye 3 emisores con compensador de presión,  
  opción de ampliación a 6 emisores.
HW-2010  |  Incluye 2 emisores con compensador de presión,  
  opción de ampliación a 4 emisores.

Tubing: Tubing de goteo de 17mm

Material del Water-Ring: Resina termoplástica reciclada  
con inhibidor de rayos UV. 

Peso del producto:  
HW-2510  |  5 lbs = 2.26 Kg 
HW-2010  |  3.5 lbs = 1.58 Kgs

Modelos disponibles: 
HW-2510 | Water Ring, 25” con sistema de goteo de 5 GPH
HW-2511 | Water Ring, 25" w/out drip system
HW-2010 | Water Ring, 20” con sistema de goteo de 5 GPH
HW-2011 | Water Ring, 20" w/out drip system
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