JARDÍN

1. Mangueras para Jardín.

Super Tricoflex®
Manguera tricotada de 5 capas / Muy flexible extra suave / “Soft & Flex Technology” / Una capa de
PVC fabricada en espuma de alta resistencia / Libre de materiales metálicos / Calidad alimentaria /
Indicada para un uso intensivo doméstico y profesional.
• -20°C + 60°C.
Nueva concepción: aspecto amarillo nacarado, capa de PVC más sofisticada, con un embalaje
renovado (aspecto azul metalizado).

Ref.
catálogo

Ø (mm)

PLNE (bar)

19030001

12,5

30

19030002

15

30

19030003

19

28

ESTRUCTURA 5 CAPAS:
1. Línea interior.
2. Capa interior Alveolar.
3. Refuerzo tricortado.
4. Capa exterior Alveolar.
5. Capa recubrimiento exterior.

Tricoflex®
Manguera tricotada de 5 capas / Muy flexible extra suave / “Soft & Flex Technology” / Libre de
materiales metálicos / Calidad alimentaria / Indicada para un uso intensivo doméstico y profesional /
Disponible en verde y amarillo.
• -20°C + 60°C.

Ref.
catálogo

Ø (mm)

PLNE (bar)

19030004

12,5

25

19030005

15

25

19030006

19

23

19030007

25

22

ESTRUCTURA 5 CAPAS:
1. Línea interior.
2. Capa interior Alveolar.
3. Refuerzo tricortado.
4. Capa exterior Alveolar.
5. Capa recubrimiento exterior.

2. Almacenamiento para Manguera de Jardín.

Mini AutoReel®
Su mecanismo de embobinado automático, junto con el resorte interno, enrolla la manguera en
el carrete con un mínimo esfuerzo / Un trinquete garantiza que la manguera sólo se embobine
cuando Ud. quiera y cuenta con un mecanísmo de bloqueo de seguridad que le brinda protección
adicional, evitando que se embobine por accidente.

Ref.
catálogo

Código

Características

19030008

2485

Carrete previamente armado para montar en la pared, con manguera
de 10 metros, conectores y accesorios.

847
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AutoReel®
Este carrete para montar en la pared combina el mecanismo de embobinado con el enrollado automático / Un sencillo mecanismo de trinquete garantiza que la manguera sólo se
embobine cuando Ud. quiera / La abrazadera para la pared y el tubo de pivote permiten
que el carrete gire en 180°, para que la manguera salga en cualquier ángulo con relación
a la pared.

Ref.
catálogo

Código

Características

19030009

2490

Carrete ya ensamblado, para montar en la pared, con manguera
de 20 metros, conectores y accesorios.

3. Temporizadores.

Acua Control Plus
Permite al usuario seleccionar la hora actual, la hora de inicio, la frecuencia y la duración
de riego / Se confirma aprobación del programa con un bip que se puede oir / Se puede
reprogramar cualquier aspecto del programa sin necesidad de reprogramar completamente el temporizador.

Ref.
catálogo

Código

Características

19030010

2700

Temporizador de riego electrónico con dial o con botón.

Acua Control Pro

Su pantalla interactiva LCD usa el mismo sistema de programación que un teléfono
móvil / Dispone de 4 tipos distintos de riego / Su teclado grande lo hace muy fácil y
rápido de usar.

848

Ref.
catálogo

Código

Características

19030011

2701

Programador versátil y fácil de usar.

