Manguera Ovalada Blue
Stripe® y Conexiones Planas
Micro-Irrigation
Aplicación:
Las conexiones Poux insertables de calidad Premium
fabricadas en PVC para mangueras planas y ovaladas son
elaboradas en los Estados Unidos con los mejores materiales
para asegurar el más alto desempeño, la más alta calidad y
la mayor duración. Estas conexiones de alta precisión han
sido diseñadas para funcionar con las mangueras de Toro
redonda y ovalada Blue Stripe®. Las cejas interiores
garantizan la seguridad de la conexión, evitando fugas y
deslizamientos durante la operación.

Características y Beneficios
• Las conexiones de calidad Premium garantizan una conexión
segura con las mangueras redonda y ovalada Blue Stripe® en
operaciones de conduccion de agua, líneas secundarias y líneas
principales.
• Los tamaños estándar son de 2" a 8" pulgadas para garantizar la
eficiencia y facilidad de uso. Ofrecemos la posibilidad de fabricar
pedidos mínimos de otros tamaños bajo solicitud del cliente.
• Nuestro inventario incluye coples insercion, adaptadores macho y
hembra y reductores. También fabricamos conexiones en “T”,
codos y cualquier otro tipo de conector bajo pedido.

Reductor

Cople

Adaptador macho

Adaptador hembra

• Las cejas con ingeniería especializada encajan a suficiente
profundidad en las paredes de la tubería garantizando la unión y
evitando problemas de deslizamiento.
• Los procesos de fabricación exclusivos aseguran el mejor
desempeño y la más alta confiabilidad.
• El tiempo y el costo de la instalación se reducen gracias a la
sencillez del sistema.
.• Disponibles en PVC de cedula 40 y de 80.

Abrazadera de
tornillo sinfín

Conexiones para Mangueras Redonda y Ovalada
Número de Parte Toro
Tamaño

Redonda

1.5"

SF-10x1.5

2.0"

SF-10x2.0

3.0"

SF-10x3.0

4.0"

Ovalada*

Tam. Min. Tam. Máx
abrazadera abrazadera.

Acoplamiento

Hembra

Macho

Abrazadera

n/a

n/a

n/a

Clamp1.5

1"

2"

C02

ISP02

ISX02

Clamp2

1.5"

2.5"

ELD7776-xxx

C03

ISP03

ISX03

Clamp3

2.75"

3.75"

SF-10x4.0

ELD101100-xxx

C04

ISP04

ISX04

Clamp4

2.5"

4.5"

6.0"

SF-10x6.0

n/a

C06

ISP06

ISX06

Clamp6

4.5"

6.5"

8.0"

SF-10x8.0

n/a

C08

ISP08

ISX08

Clamp8

6.5"

8.5"

ELD4040-xxx,
ELD4084-xxx
ELD5251-xxx,
ELD52108-xxx

*”xxx” se refiere a la longitud del rollo de manguera. Vea la Lista de Precios Toro o comuníquese con el Gerente de Distrito de
Ventas. Las conexiones en otros tamaños se fabrican bajo pedido.
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