FlexNet™

Tubería Flexible
Tubería flexible y portátil de polipropileno reforzado. Producto
innovador y revolucionario para el riego y distribución de agua.
Para uso en sistemas agrícolas, hortícolas y otros sistemas
portátiles de aplicación de riego, tanto en goteo como en aspersión.

Flexible

FlexNet™

Portátil

Cero Fugas

FlexNet™ HP

Beneﬁcios & Características
Reducción en mano de obra a través de una rápida y sencilla instalación y desinstalación, que se logra debido al peso ligero del producto, a las salidas
pre-soldadas en espaciamientos de acuerdo las necesidades del agricultor, y a los conectores de las líneas de goteo especialmente diseñados para tal ﬁn
y que no requieren pegamento ni teflón.
Evita la aparición de barro y maleza, gracias a un sellado perfecto entre las salidas pre soldadas, únicas en su tipo y patentadas por NetaﬁmTM, creando
una conexión perfecta entre la línea secundaria y la línea de goteo.
Las líneas de goteo permanecen en la misma posición durante toda la temporada debido a la que se evita el fenómeno de serpenteo que prevalece con
otras tuberías secundarias flexibles existentes en el mercado.
La longevidad del producto se logra a través de un tejido único que proporciona tanto resistencia como ligereza, lo cual permite numerosas instalaciones
y desinstalaciones. De color blanco para darle una alta resistencia térmica y química, así como una alta resistencia a los rayos UV.
Conjunto completo de productos auxiliares que garantizan simplicidad, conectividad y mantenimiento para asegurar un desempeño óptimo del producto.

Especiﬁcaciones
Color blanco para evitar sobrecalentamiento provocado por la
radiación solar, resistente a los químicos utilizados comunmente
en la agricultuta y estabilización UV.
La tubería y los conectores integrales están elaborados 100% de
polipropileno, material completamente reciclable.
Disponible para sistemas de aspersión portátil.

Compatible con la norma ISO 16438.
Capacidad de presión igual para tubería ciega y tubería con conectores
integrados incorporados.
Longitud del rollo: 100 metros.
Puede ser usada como tubería ciega principal o como tubería secundaria
con conectores integrales.
Tejido de polipropileno reforzado, robusto y duradero.

Para obtener más información, consulte nuestro soporte de preventa a través de:
www.netaﬁm.com.mx / netaﬁm.mexico@netaﬁm.com
CRECE MÁS CON MENOS

FlexNet™ DATOS TÉCNICOS
FLEXNET™

DIÁMETRO INTERNO
(MM)

ESPESOR DE PARED
(MM)

DIÁMETRO EXTERNO
(MM)

PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO (BAR)

2" / 51 MM

51.5

0.75

53.2

2.5

3" / 78 MM

78.3

0.75

80.0

2.0

4" / 102 MM

102.5

0.75

104.2

1.7

6" / 163 MM

163.0

0.75

164.7

1.4

*Identiﬁcado con línea negra.

FlexNet HP™ DATOS TÉCNICOS
FLEXNET HP™

DIÁMETRO INTERNO
(MM)

ESPESOR DE PARED
(MM)

DIÁMETRO EXTERNO
(MM)

PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO (BAR)

2" / 51 MM

51.5

1.1

53.7

4.0

3" / 78 MM

78.3

1.1

80.5

4.0

4" / 102 MM

102.5

1.1

104.7

4.0

6" / 163 MM

163.0

1.1

165.2

2.8

*Identiﬁcado con línea roja. (HP Alta Presión).

Conectores para línea de goteo
Conectores de Anillo Rápido

Conectores Twist Lock

Conectores Dentados

*

Disponibles para diámetros 12,16 y 22 mm

Y disponible solo para diámetro 16mm

Nota para el conector “Y”:
Disponible solo para diámetro 16mm y debe adquirirse con el adaptador 78220-007700

Disponibles para diámetros 16 y 22 mm

Disponibles para diámetros 16 y 20 mm

Nota :
“El color de la rosca puede cambiar a negro”

Conectores de unión

Conector FXN Roscado

Conector FXN Cementar

Cople FXN-FXN

Tapón Final FXN

Válvula de Descarga

*Todos los conectores se entregan como kit (con abrazadera y su propio empaque)
*En los conectores para Flexnet de 6" la apariencia puede cambiar

Accesorios
Stand para Aspersión
SKU 64520-004910

Tapón plano de 1/2”
SKU 42000-027105
(Bolsa con 50 piezas).

NetaFix

SKU 42000-007000

Escanea este código
para conocer más
acerca de este producto
Para obtener más información, consulte nuestro soporte de preventa a través de:
www.netaﬁm.com.mx / netaﬁm.mexico@netaﬁm.com
CRECE MÁS CON MENOS

