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ACCESORIOS PARA SPRAY
Los accesorios para sprays proporcionan flexibilidad adicional para la instalación 
y el mantenimiento de los sistemas de spray.

SJ SWING JOINTS
Funciones
• Exclusivas eles articuladas en ambos extremos para una instalación fácil en 

cualquier configuración.
• Puntos de conexión herméticos para confiabilidad a largo plazo

Modelos
• SJ-506: rosca de ½" x estándar de 6" de longitud
• SJ-7506: rosca de ½" x ¾" x 6" de longitud
• SJ-706: rosca de ¾" threaded x 6" de longitud
• SJ-512: rosca de ½" x 12" de longitud
• SJ-7512: rosca de ½" x ¾" x 12" de longitud
• SJ-712: rosca de ¾" x 12" de longitud

Especificaciones de funcionamiento
• Resistencia de 150 PSI
• Periodo de garantía: 2 años

HUNTER SPIRAL BARB ELBOWS 
Funciones
• Diseño mejorado, más grande y robusto
• Compatibles con FlexSG y otras marcas para armar swing joint a la medida
• Diseño de espiga a barb para facilitar la instalación 
• Resina de acetal para pipetas duras

Modelos
• HSBE-050: rosca macho x spiral barb elbow de ½" 
• HSBE-075: rosca macho x spiral barb elbow de ¾" 

Especificaciones de funcionamiento
• Presión de funcionamiento: hasta 80 PSI
• Periodo de garantía: 2 años

FLEXSG  TUBING
Funciones
• Diseñado para resistir torceduras
• Con textura para un fácil agarre
• Polietileno lineal de baja densidad
• Cumple con ASTM D2104, D2239, D2737

Modelos
• FLEXSG: rollo de 100' 
• FLEXSG-18: Tramos precortados a 18"

Especificaciones de funcionamiento
• Presión de funcionamiento: hasta 80 PSI
• Periodo de garantía: 2 años

PRO-SPRAY SHUTOFF CAP
Funciones
• Cierra el Pro-Spray para  

mantenimiento o conversiones a drip
• Mantiene una visión clara hacia  

el jardín

Modelos 
• 213600SP

SHUTOFF NOZZLE
Funciones
• Cierre sencillo para sistemas de spray
• Permite que los cabezales hagan pop-

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

PS Ultra

Modelos 
• 916400SP

SJ Swing Joint
Uniones de 6" y 12" 

Pro-Spray Shutoff Cap
213600SP 

Shutoff Nozzle
916400SP 

Spiral Barb Elbows
P/N HSBE-050, P/N HSBE-075

FLEXSG  Tubing
Tramos precortados de 100' y 18" 
Diámetro interior: 0.49"


