VÁSTAGOS IH
Simplifique el riego localizado con vástagos IH robustos y resistentes al vandalismo.

VENTAJAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño duradero de calidad militar y resistente al vandalismo
Hechos con PVC flexible para una mayor durabilidad
Las piezas marrones pasan desapercibidas sobre el terreno
Compatible con cualquier emisor FPT de ½"
Ideal para zonas en pendiente
El ensamblaje previo reduce la mano de obra hasta un 50 %
Instalación enterrada o en superficie
Disponibles en distintas longitudes para un ensamblaje sencillo
Previamente ensamblados con adaptador MPT de ½" y el emisor especificado
con válvula de retención
• Disponibles como piezas para ensamblaje individual
• La válvula de retención retiene una columna de agua de 3,6 m

Vástagos IH

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

RIEGO LOCALIZADO

• Caudal máximo: 26,5 l/min
• Presión máxima: 4,1 bares, 410 kPa
• Período de garantía: 2 años

SCREEN-CV

Malla filtrante con válvula de retención
de 3,6 m de columna

LOS COMPONENTES DEL VÁSTAGO IH SE VENDEN POR SEPARADO
Modelo

Descripción

SCREEN-CV

Malla filtrante con válvula de retención de 2,7 m de columna

IH-FIT-3850

⅜" x Conector MPT IH de ½"

IH-FIT-3850-R

⅜" x Conector MPT IH (agua reciclada) de ½"

IH-250

Manguera de riego de 75 m

IPS-050-250

75 m de longitud de IPS de ½"

Vástagos IH con emisores – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1

Caudal con pantalla de

2 válvula de retención

3

IH-06 = vástago de15 cm

05-CV = 2 l/h

(en blanco) = Marrón

IH-12 = vástago de 30 cm

10-CV = 4 l/h

IH-18 = vástago de 45 cm

20-CV = 8 l/h

R = Agua reciclada
(conector morado)

IH-24 = vástago de 60 cm

40-CV = 15 l/h

IH-36 = vástago de 90 cm

60-CV = 23 l/h

Longitud del vástago

Opciones de conexión

IH-FIT-3850

3/8" x conector MPT IH de ½"

IH-FIT-3850-R

3/8" x conector MPT IH de ½" (agua reciclada)

Ejemplo:
IH-12-10-CV = vástago de manguera de 30 cm con emisor de 4 l/h y conectores marrones

IPS-050-250

IH-250

PVC flexible para crear cabezales o vástagos personalizados
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