GAMA “REGA ESPECIALIZADA”

MICRO PERFURADA
Manguera plana tritubo para riego y micro difusión
Inserida en la gama “Rega Especializada”, la MICRO PERFURADA es una manguera plana tritubo (de tres vías
con micro perforaciones) que permite una distribución uniforme y económica del agua, formando una línea
de riego continua. Está destinado principalmente al riego de jardines, ya sea por micro difusión, (con las
perforaciones hacia arriba) o por riego (con las perforaciones hacia abajo).
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N
ota: Los valores de flujo de agua presentados son el resultado de pruebas realizadas en muestras de mangueras con la
dimensión lineal indicada. El caudal de agua es medio y depende de la presión del suministro y la longitud. A partir de los
12m la manguera tiende a reducir el alcance lateral, por lo que para longitudes superiores a 15m y hasta 30m para
asegurar la cobertura de riego, la alimentación debe realizarse en ambos extremos de cada línea.

Otras características
Material: Poli (cloruro de vinilo) flexible, plastificantes libres de ftalatos, a los que se añaden los demás
aditivos necesarios para facilitar la producción. El material utilizado no contiene plomo, cadmio ni bario.

Marcado: El marcado y la trazabilidad están garantizados por el disco y la etiqueta en el embalaje del rollo.
Características de la MICRO PERFURADA
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Usada de forma controlada en riego de jardinería, en conducción de agua, a una presión de servicio de
2
2
2 a 5 bar, puede cubrir una superficie de riego de aproximadamente 45 m a 90 m . La superficie de riego
depende de la presión de servicio: cuanto más fuerte, mayor es el área cubierta.

Algunas recomendaciones para el uso
La manguera plana tritubo MICRO PERFURADA se debe utilizar solamente con los accesorios que se
montan en cada rollo (Conexión al grifo con Triboca, Tridente y Tricorpo y Tapón con Triboca,
Tridente y Polea). Se puede cortar fácilmente con un cuchillo o unas tijeras. Se debe tener cuidado
de no pellizcar la manguera y evitar que se doble, preferiblemente manteniendo la tubería
extendida en una posición lineal. Para aumentar la durabilidad de la manguera, debe usarse dentro
de los límites de presión recomendados. Cuando no se usa, se debe quitar de la conexión del grifo.
La información y los datos son exactos y seguros.
Las características pueden mejorarse como resultado de mejoras y avances tecnológicos.
Nuestro Departamento de Calidad está a disposición de cualquier aclaración
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