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Las boquillas y tapones son elementos esenciales para una mayor eficacia en el riego del cultivo, dando               
varias posibilidades al agricultor (caudal, alcance y morfología del flujo de agua), sin tener que cambiar de 
modelo de aspersor.
Estos elementos satisfacen las diferentes necesidades, que  varían en función del suelo, clima y de la                       
propia naturaleza del cultivo.

Aplicación

- Boquilla principal Modelo 3PRN: Rosca de ¼”-18 NPSI  
 macho (Para aspersores de base ¾”).
- Boquilla secundaria Modelo 3PSN: Rosca de 3/8”-24
 UNF (Para aspersores de base ¾”).
- Tapón Secundario Modelo 3PT: Rosca de 3/8”- 24 UNF  
 macho (Para aspersores de base ¾”).
- Tapón Secundario Modelo 7PT: Rosca de ¼”-18 NPSI  
 macho (Para aspersores de base 1”, 1-1/4”).

Especificaciones técnicas

- Boquilla principal Modelo 3Q. Para aspersores de base ¾”.
 
- Boquilla secundaria Modelo 2Q. Para aspersores de base ¾”.
 
- Tapón Secundario Modelo 2QP. Para aspersores de base ¾”.
 

Especificaciones técnicas

- Fabricadas en resina acetálica antiabrasiva, su alta resistencia a la erosión las hacen muy indicadas            
 para un funcionamiento prolongado.
- Gracias a su codificación por colores, es fácil identificarlas a simple vista. Incluyen sus medidas 
 respectivas grabadas en pulgadas y en milímetros.
- El diseño ranurado de las boquillas secundarias (3PSN) mejora el riego en las zonas cercanas al 
 aspersor, incrementando la uniformidad.
- La boquilla de tipo bayoneta incorpora una forma de acople que facilita su montaje y desmontaje.
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GARANTIAS Y RENUNCIAS  
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un periodo de dos años desde su 
venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades 
por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las 
partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier 
defecto en los productos amparados por esta garantía. 
ESTA GARANTIA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS 
LAS DE COMERCIALIZACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE. 
Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco 
responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 
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