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ACCESORIOS PARA DIFUSORES

Codos articulados SJ
Uniones de 15 cm o 30 cm

CODOS ARTICULADOS SJ
Funciones
• Exclusivas eles articuladas en ambos extremos para una instalación fácil en  

cualquier configuración.
• Los codos flexibles están fabricados con puntos de conexión estancos para una 

fiabilidad a largo plazo.

Modelos 
• SJ-506: rosca de ½" x 15 cm de longitud
• SJ-7506: rosca de ½" x ¾" x 15 cm         

de longitud
• SJ-706: rosca de ¾" x 15 cm de longitud

• SJ-512: rosca de ½" x 30 cm de longitud
• SJ-7512: rosca de ½" x ¾" x 30 cm         

de longitud
• SJ-712: rosca de ¾" x 30 cm de longitud

Especificaciones de funcionamiento
• Presión nominal: 10 bares, 1000 kPa
• Período de garantía: 2 años

CODOS ARPONADOS DE HUNTER 
Funciones
• Diseño mejorado, más grande y robusto 
• Compatibles con FlexSG y otras marcas para unos codos flexibles personalizados
• Diseño de espiral a espiga para facilitar la instalación 
• Espigas afiladas de acetal

Modelos
• HSBE-050: codo de espiga x macho de ½"
• HSBE-075: codo de espiga x macho de ¾"

Especificaciones de funcionamiento
• Presión de funcionamiento: Hasta 5,5 bares, 550 kPa
• Período de garantía: 2 años

TUBERÍA FLEX SG

Funciones
• Diseñada para resistir doblaje de tuberia
• Con textura para un fácil agarre
• Polietileno lineal de baja densidad
• Cumple las normas ASTM D2104, D2239, D2737

Modelos
• FLEXSG: rollo de 30 m
• FLEXSG-18: Longitudes precortadas de 45 cm

Especificaciones de funcionamiento
• Presión de funcionamiento: hasta 5,5 bares, 550 kPa
• Período de garantía: 2 años

TAPA DE CIERRE PRO-SPRAY
Funciones
• Cierra el Pro-Spray para el 

mantenimiento o las conversiones        
en goteo

• Mantiene un aspecto limpio de la     
zona verde

Modelos 
• 213600SP 

                                                       

BOQUILLA DE CIERRA
 Funciones
• Cierre fácil para los sistemas de riego 

con difusores
• Permite que los difusores emerjan para 

una fácil visibilidad
• Úselo con los modelos Pro-Spray y       

PS Ultra

Modelos 
• 916400SP

Tapa de cierre Pro-Spray
Ref. 213600SP 

Boquilla de cierre
Ref. 916400SP 

Codos de espiga
HSBE-050, HSBE-075

Tubería FLEX SG
Largos precortados de 30 m y 45 cm 
Diámetro interior: 1,2 cm

Los accesorios para difusores aportan una flexibilidad adicional en la instalación y el 
mantenimiento de los sistemas de difusores. 


