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DIFUSORES Y ACCESORIOS

APLICACIONES

La instalación del emisor con tubería " exible 
permite absorber impactos y esfuerzos y facilita 
su ubicación en zonas difíciles

CARACTERISTICAS

permitiendo una instalación fácil de los emisores 

posición lateral del aspersor/difusor sin modi& car 
la instalación

polietileno lineal de baja densidad resistente a 
las roturas

ESPECIFICACIONES

MODELO

SP-100
Tubería flexible

ESPECIFICACIONES

Presión y temperatura máximas de funcionamiento de 

MODELO

APLICACIONES

El conjunto de montaje " exible absorbe los golpes 
e impactos ejercidos sobre el aspersor enterrado.

CARACTERISTICAS

tubería " exible con dos codos estriados para 
ahorrar tiempo en la instalación.

estrangulamiento

instalación, robustez y coste.

principal, facilitando la instalación de los 
aspersores en las esquinas.

de un difusor o de un aspersor pueden 
ajustarse sin tener que modi& car la instalación.

CONJUNTO DE MONTAJE FLEXIBLE  
Para el montaje de los aspersores

30 m, 50 m o 100 m.
Polietileno de baja densidad.
Nueva versión extra-" exible resistente al 
estrangulamiento.

desenrollar.

ESPECIFICACIONES

MODELOS

APLICACIONES
El montaje con tubería " exible absorbe los choques 
y los impactos ejercidos en el aspersor enterrado.

CARACTERÍSTICAS

tubería tiene una gran " exibilidad y una mayor 
resistencia al estrangulamiento haciendo la 
instalación más rápida y sencilla.

conexiones estriadas es signi& cativamente 
superior a otras tuberías " exibles.

para soportar altas presiones y picos de presión. 
Una instalación más sencilla garantiza una 
conexión más & able en todo momento

SPX-FLEX 
Tubería flexible

Ejemplo de montaje
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DIFUSORES Y ACCESORIOS

MODELOS

hembra

pegamentos anteriormente. 

estándar. 

 

MODELO

SERIE SB
Conexiones a presión estriadas

LOCTITE 55      
 

APLICACIONES

Sustituye la cinta de te% ón estándar para la 
unión de tuberías  

CARACTERISTICAS

roscados de plástico y metal. 

cuenta la temperatura ambiente) durante el 
montaje.

SERIE PVRA
Acople antivandálico

APLICACIONES

Protección de los aspersores contra el 
vandalismo.

CARACTERISTICAS

MODELOS

CARACTERISTICAS

collarines. Se inserta el extremo roscado/estriado 
en el tubo, y se rosca a mano

jabón, aceite, etc.)

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

idóneo para instalaciones donde existe riesgo 
de paso de vehículos o de maquinaria de 
mantenimiento, en zonas difíciles o cerca de una 
pared.

MODELO

HCT combo

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

APLICACIONES

Le ayuda a perforar limpiamente una tubería de 
polietileno a través de la rosca del collarín en el que 
se conecta el montaje de los aspersores.

CARACTERÍSTICAS

Un único modelo compatible para los collarines de 

Fabricada en PVC
Cuchilla para cortar incorporada
Fácil retirada del polietileno cortado


