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BARB FITTINGS DE 17 MM

BENEFICIOS CLAVE
• El acetal proporciona una conexión segura
• El dual barb hace innecesarias las abrazaderas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Para uso con dripline HLD de 17 mm u otra tubería
• Para la instalación con ojales de PLD-IAC y  

PLD-IAE, use una broca de pala de 11/ 16” para 
cortar el PVC

ESPECIFICACIONES DE  
FUNCIONAMIENTO
• Rango de presión de funcionamiento:  

hasta 100 PSI
• Periodo de garantía: 1 año

PLD-050
½" MPT x 17 mm 
barb

PLD-075
¾" MPT x 17 mm 
barb

PLD-TEE
T dentada de 17 mm

PLD-BV
Shut-off valve 
dentada de 17 mm

PLD-ELB
Codo dentado de 
17 mm

PLD-CAP
MPT dentado de 
17 mm x ½" con 
tapa

PLD-075-TB-TEE
T dentada de 17 mm 
x rosca de ¾"

FITTINGS

LOC FITTINGS

BENEFICIOS CLAVE
• Polipropileno relleno de fibra de vidrio para brindar 

mayor durabilidad
• El método de conexión por rosca proporciona una 

conexión segura a la vez que permite flexibilidad para 
el mantenimiento y los cambios en el sistema

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Para uso con driplines HDL, TWPE de 16/17/18 mm  

u otras tuberías
• Para la instalación con ojales de PLD-IAC y PLD-IAE, 

use una broca de pala de 11/ 16” para cortar el PVC

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Rango de presión de funcionamiento: hasta 145 PSi
• Periodo de garantía: 2 años

PLD-LOC 050
Rosca macho de 
½" x LOC

PLD-LOC 075
Rosca macho de 
½" x LOC

PLD-LOC CPL
Locking coupler

PLD-LOC TEE
T con cierre

PLD-LOC ELB
Codo con cierre

PLD-LOC CAP
Tapa x LOC

PLD-LOC FHS
Pivote de 
manguera hembra 
de ¾" x LOC

FITTINGS

PLD-CRS 
Cruz dentada de 
17 mm

PLD-CPL 
Acople dentado de 
17 mm

PLD-IAE
(con ojal) Adaptador 
insertable x 
codo de 17 mm

PLD-IAC
(con ojal) 
Adaptador 
insertable x acople 
de 17 mm

PLD-050-TB-TEE
T dentada FPT de 1/ 2" 
x 17 mm

PLD-075-TB-ELB 
Codo dentado FPT 
de ¾" x 17 mm

Los fittings LOC son compatibles con cualquier tubería y línea de goteo de 1/ 2" nominales, 
para instalaciones más rápidas y reparaciones más sencillas.

La construcción de acetal sujeta el vinilo y la tubería de PE, consiguiendo una opción ideal y económica para instalar una línea de drip.
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