NORMAS DE USO

El Sistema
TREEGATOR

Colóque Treegator® Junior en el suelo plano, o en lo alto
de una capa de mulch dispuesta adecuadamente (es lo recomendado).
Rodee ambos lados de la bolsa alrededor del tronco, de
forma que éste quede en medio del agujero central de la bolsa.
Abra la parte superior de la válvula roja de llenado e inserte la manguera.
Abra el suministro de agua y comience el llenado (utilice
sólo agua limpia).
Llene la bolsa hasta el nivel deseado. Para llenarla en su
máxima capacidad, levante suavemente la boca de la válvula
roja de llenado, mientras realiza el mismo.
Cierre la válvula roja de llenado de forma firme y segura.
El tiempo de vaciado de la bolsa es de 4 a 6 horas.
Rellene la bolsa 1 ó 2 veces por semana, o tantas veces
como considere necesario.
Cuando no se utilice, retírela de alrededor del árbol y
almacénela en un lugar seco y fresco hasta que la precise otra
vez.
No la utilice, o almacene, a temperaturas por debajo de
4ºC bajo cero.

El sistema Treegator® Original ha
probado su eficiencia en el riego de
árboles desde 1991. Proporcionará a
sus árboles un riego en profundidad,
aportando la citada cantidad de agua
en un periodo de 5 a 9 horas, sin que
se produzcan escorrentías.
Una sola bolsa aporta unos 55 litros de agua a árboles con
diámetro de 3 a 8 cm, con el tronco libre en los 65 cm inferiores. Si se unen 2 Treegator® Original por una de sus cremalleras se aportarán de 180 a 163 litros, lo que permite regar
árboles de hasta 20 cm de diámetro (consultar tabla).
Las bolsas de riego de liberación lenta Treegator® son tan
simples y fáciles de utilizar, que convierten a cualquiera en
“un profesional del riego”. Gracias a los dos modelos disponibles, Treegator® se convierte en el método de irrigación
ideal para cualquier árbol o arbusto recién plantado. El modelo Treegator® Original resulta ideal para árboles de sombra y caducifolios, mientras que el modelo Treegator® Junior
de 50 litros está diseñado especialmente para regar árboles
con ramas en todo su tronco y arbustos.

Treegator® Original

TABLA DE CAPACIDADES Y FRECUENCIAS
Instalación de Diámetro del Capacidad Rellenos
tronco
por bolsa semanales
Treegator
3-5 cm

56,78 litros.

1 vez
semana

5-8 cm

55,84 53,94 litros.

2 veces
semana

Suelta

94,63 litros.

Bajo
demanda

10-13 cm

89,95 litros.

1 vez
semana

13-20 cm

86,11 81,38 litros.

2 veces
semana

Bolsa sencilla

Para una mayor información sobre Treegator, contacte a
través de la página WEB www.podavega.com
(clientes@podavega.com) o llame al 655-07.13.43.

RÁPIDO Y SENCILLO.
Treegator® utiliza un diseño patentado, que facilita el riego de forma que cualquiera puede utilizarlo. Con Tregator®
no existen complicadas boquillas o accesorios, ni tuberías, ni
estacas de madera, ni programadores. Es más, las únicas herramientas que precisará son sus manos; podrá dejar el mazo
y la pala en la caja de su furgoneta.
Tras haber trabajado duramente para plantar adecuadamente su árbol... ¿Por qué invertir más tiempo y energía en
excavar zanjas, clavar estacas o empalmar mangueras y boquillas? Instale una bolsa Treegator® alrededor del árbol, cierre la cremallera y rellénela de agua... ¡No hay nada más sencillo!

PORTÁTIL.

Bolsa doble

La bolsa Treegator® esta lista para ser movida en cualquier momento. Es un completo sistema de riego totalmente
portátil, ¡en una bolsa! Cada unidad pesa 400 g y puede ser
plegada, o enrollada, para un transporte y almacenaje rápido
y sencillo

Treegator® le permite regar eficientemente sus árboles, y
desplazarse al siguiente trabajo. No hay grandes y voluminosas cubas, o envases que mover, ni pequeños componentes
que se puedan perder, ni piezas extra que se deban comprar.
Todo ello le permite mover y almacenar cientos de bolsas
Treegator® en muy poco tiempo, sin esfuerzo, en un espacio
reducido.

TREEGATOR® JUNIOR 50 litros
DESCRIPCIÓN.
Riegue profesionalmente casi cualquier árbol o arbusto recién plantado con las bolsas de riego de liberación lenta
Treegator® Junior. Los emisores dobles proporcionarán, de forma suave y uniforme, 50 litros de agua durante 4 a 6 horas sin
ninguna escorrentía. El color marrón y su bajo perfil se mezclan con el paisaje existente, reduciéndose su visibilidad mientras se utiliza. Se instala en unos minutos sin necesidad de herramienta alguna, y requiere un rellenado 1 ó 2 veces a la semana. ¡Tan sencillo como cerrar la cremallera, llenar y marcharse!

DURADERO.
Treegator® está fabricado en Estados Unidos, con plástico
de alta calidad protegido contra rayos UV. Está garantizado
por el Fabricante durante un periodo de 2 años (Treegator®
Original), o de 1 año (Treegator® Junior).
Utilice la bolsa Treegator® en sus árboles recién plantados durante los dos primeros años para asegurar un buen establecimiento. Entonces, utilícela como un dispositivo de riego
suplementario, especialmente en las épocas de sequía. La
duración de Treegator® le permitirá regar sus árboles durante
bastantes años.

TREEGATOR® ORIGINAL
DESCRIPCIÓN.
Si planta árboles ¡necesitará las bolsas de riego de liberación lenta Treegator®! A los conservadores de campos de golf,
parques, ciudades, viveros, los paisajistas y propietarios de
unifamiliares les encanta su simple tecnología de riego, patentada
y asequible. Se instala en unos minutos y precisa ser rellenada
una vez a la semana. ¡Tan sencillo como cerrar la cremallera,
llenar y marcharse! Una sola bolsa permite el riego de árboles
con troncos de hasta 10 cm en diámetro. Si se unen dos bolsas
mediante la cremallera podrá regar árboles con troncos de hasta
20 cm de diámetro. Ahorre tiempo y agua, garantizando la supervivencia de los árboles.

BENEFICIOS
¡No más suposiciones! Rellene la bolsa una vez a la semana, en la mayoría de árboles recién plantados.
Montaje y llenado en menos de 5 minutos. ¡Cierre la cremallera, llene y márchese!
La absorción del 100% del agua, elimina su pérdida por
escorrentía.
La saturación de agua en profundidad promueve el crecimiento de raíces en profundidad y reduce el shock de trasplante.
La unión de dos bolsas mediante la cremallera lateral, permite regar árboles con troncos de hasta 20 cm de diámetro.

BENEFICIOS

Llenado de Treegator® Original

MEDIDAS
76 cm de altura y 45 cm de anchura en la base. Peso aproximado en vacío 400 g.

NORMAS DE USO
Colóquelo alrededor del tronco, con las cremalleras en la
parte en que el suelo esté más elevado.
Coloque ambos lados alrededor del tronco, hasta que se junten las cremalleras.
El montaje de 180 litros se realiza con 2 bolsas unidas una a
otra. Permite el riego de árboles de hasta 20 cm de diámetro.
Cierre la cremallera de los laterales de la bolsa, desde la
base hacia arriba.
Levante el retazo para exponer las aberturas de llenado en
la parte superior de la bolsa.
Inserte la manguera en la abertura de llenado y comience el
mismo (utilice sólo agua limpia).
Rellene la bolsa en ¼ de su capacidad aproximadamente.
Levante suavemente la bolsa, tirando de las asas negras de su
parte superior, para expandir completamente la parte inferior.
Continúe el llenado hasta el nivel deseado.
El tiempo de vaciado de la bolsa es de 5 a 9 horas.
Rellene la bolsa 1 ó 2 veces por semana, o tantas veces como
considere necesario.
Cuando no se utilice, retírela de alrededor del árbol y
almacénela en un lugar seco y fresco hasta que la precise otra
vez.

Su diseño versátil permite su uso en árboles y arbustos grandes. El color marrón y su bajo perfil se mezclan con el paisaje
existente, reduciéndose su visibilidad. ¡No más suposiciones!
Rellénelo una o dos veces a la semana para un riego profesional. El montaje y llenado se realiza en menos de 5 minutos.
¡Cierre la cremallera, llene y márchese! La absorción del 100%
del agua, elimina su pérdida por escorrentía. La saturación de
agua en profundidad promueve el crecimiento de raíces en profundidad y reduce el shock de trasplante.

MEDIDAS
80 cm de diámetro y 15 cm de altura.
Peso aproximado en vacío 700 gr.

Treegator® Junior

