Estacas Rociadoras
Micro-Irrigation
Aplicación:
Con la ÚNICA estaca para macetas que actúa como
chorro, usted podrá rociar cada contenedor de su
vivero en forma continua.

Conexión
escalonada

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Marca la altura adecuada de la estaca en la
maceta
• La exclusiva flecha de posicionamiento
asegura el rociado del agua hacia la planta

Conexión lateral provee
cierre hermético
Flecha indicadora
de orientación

• Actúa como localizador del borde de la maceta
• Patrón de rociado a un ángulo bajo de 160°,
diseñado para macetas redondas, a fin de
reducir el exceso de rociado
• El patrón de rocío funciona en un rango
amplio de presión. Esta disponible en tres
caudales: 5.6 gph (21.2 lph), 10.5 gph (39.7
lph) y 16.0 gph (60.6 lph)
• Cierre en el brazo lateral con anillo para
lograr un sello hermético e impedir que la
suciedad ingrese en los tubos
• Roscas de ángulo pronunciado para trabar
fácilmente los tubos en la estaca
• Entrada roscada con 2 salientes que se adapta
a los tamaños de polietileno y vinilo más
habituales
• La amplitud de los escalones y rebordes,
mantiene firme la posición de la estaca
• Extremo de la estaca con cierre tradicional
• Fabricada con resinas duraderas con inhibición
de los rayos U.V.

Facilita sus trabajos de jardinería

Estacas Rociadoras
Número de pieza

Descripción

IPS03BK

5,6 gph (21,2 lph) a 20 psi (1,4 bar) Orificio de 0,3" - Negro

IPS03BL

10,5 gph (39,7 lph) a 20 psi (1,4 bar) Orificio de 0,4" - Azul

IPS03GR

16,0 gph (60,6 lph) a 20 psi (1,4 bar) Orificio de 0,5" - Verde

Instalación:
Utilice tubín PEVA de micro-distribución
(EVRO332-250)
Presione y gire el tubín para insertarlo
en la estaca. Efectúe el corte del tubín
a 45 grados para obtener la longitud
deseada
Perfore la lateral de manguera Blue
Stripe con punzón de 0.125” (4 mm).
Inserte el tubín en la lateral
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