Riego Localizado

Componentes de distribución

Accesorios de inserción para sistemas
de tubería de goteo XF

Modelos
Se muestran algunos modelos seleccionados. Consulte la lista de precios
regional para conocer los modelos disponibles.

Características
• Línea completa de accesorios de inserción de 17 mm para simplificar
la instalación de tubería de goteo Serie XF.
• Tuberías de alto agarre y gran calidad para lograr una fijación
más segura.
• Diseño arponado único para reducir la fuerza de inserción y aun así
mantener una fijación segura.
• Accesorios de conexión en un color discreto para complementar los
tonos naturales de la tierra.

Rango de funcionamiento
• Presión: de 1,0 a 3,5 bar; si se usan 4,1 bar, se necesitarán abrazaderas
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XFF-COUP: arpón de 17 mm x acople arponado
XFF-ELBOW: arpón de 17 mm x codo arponado
XFF-MA-050: arpón de 17 mm x adaptador macho MPT de 1/2"
XFF-TEE: arpón de 17 mm x arpón x te arponada
XFF-TMA-050: arpón de 17 mm x MPT de 1/2" x adaptador macho
de te arponada de 17 mm
• XFF-MA-075: arpón de 17 mm x adaptador macho MPT de 3/4"
• XFF-FA-050: adaptador hembra de codo arponado de perfil bajo
de 17 mm x NPT de 1/2"
• XFF-TFA-050: adaptador hembra de te arponada de perfil bajo
de 17 mm x 1/2" FPT x 17 mm
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Herramienta de
inserción XF
Riego por goteo

La herramienta de inserción XF reduce
el esfuerzo necesario para insertar los
accesorios de conexión en el tubo un 50%.

Características
• Se necesita un 50% menos de esfuerzo
para instalar los accesorios de conexión
que sin una herramienta
FITINS-TOOL
• Fija con firmeza los accesorios de
conexión en su lugar al insertar la
La herramienta de inserción XF funciona con los siguientes
tubería de goteo
accesorios de conexión XF:
• La herramienta ayuda a la tubería de
goteo para facilitar la inserción de los
accesorios de conexión
• Sujeción perfecta y cómoda en la mano

Modelo
• FITINS-TOOL
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XFF-COUP

XFF-ELBOW

XFF-TEE

La herramienta de inserción
XF fija de forma segura los
accesorios de conexión en su
lugar para facilitar la inserción
de la tubería de goteo.

La herramienta tiene un valle
en pendiente con espacio
para la tubería de goteo al
introducir un accesorio de
conexión en otro lado.
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