


Durman le ofrece sistemas de riego de alta calidad y tecnología para jardines, canchas de fútbol, campos de golf, hoteles, 
parques y quintas. Entendemos que esas zonas verdes son muy importantes pues representan su espacio de relajación, 
descanso, recreación y entretenimiento.

Los sistemas de riego de Durman presentan las siguientes ventajas:

Ahorro de agua: se aplica la dosis de agua adecuada ahorrándole 
dinero. También se evita regar áreas no deseadas.

Adaptabilidad: el sistema se ajusta a cada una de las zonas de 
riego, proporcionando la cantidad idónea de agua para cada tipo 
de planta según su tamaño y época del año.

Ahorro de tiempo: los tiempos exactos de riego le evitan la 
molestia de estar pendiente de esta tarea.

Diseño personalizado: los expertos de Durman adaptarán el 
diseño según sus preferencias y siempre acorde a los requerimientos 
técnicos.

Fácil mantenimiento: el sistema requiere de poco mantenimiento 
y en caso de que lo necesite, el personal de Durman estará siempre 
a su disposición.
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Bomba Centrífuga tipo JET 
Marca Grundfos, MQ

Controlador de 
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Alta resistencia: la tecnología de punta y la calidad de los equipos 
garantizan su durabilidad, pues son altamente resistentes a los 
golpes y al tráfico del lugar.

Zonas verdes garantizadas: al final, lo que usted desea es que 
ese espacio mantenga siempre su belleza natural. Durman se lo 
garantiza.
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