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Amarillo

APLICACIONES
Instalaciones de riego automático en los invernaderos 
(montaje sobre carretilla motorizadas)
Irrigación: Expulsión y traída de agua, alimentación 
principal de las redes de microirrigación

SECTORES DE ACTIVIDAD
Cultivos de huertos, explotaciones agrícolas, horticul-
tura, traída de agua para la industria y para las obras 
de la construcción y obras públicas

VENTAJAS
La fabricación con múltiples capas le confiere al 
TRICOFLEX® R una gran flexibilidad para una cómoda 
maniobrabilidad a la vez que una excelente resistencia 
a las flexiones repetidas, a las pisadas y a la tracción. 
Un tricotado de alta resistencia y unas materias modi-
ficadas con respecto al tubo, hacen del TRICOFLEX® R 
un producto particularmente adaptado para el equipa-
miento de carretillas motorizadas de riego automático 
en invernaderos, incluso más resistente a los esfuerzos 
de tracción. A esto se añade el aspecto muy liso de la 
pared interior que facilita el paso del agua y garantiza así 
la regularidad del caudal. De gran espesor y compuesto 
de materias de calidad, el Tricoflex R presenta una nota-
ble resistencia al envejecimiento con una conservación 
excepcional de la flexibilidad. Su revestimiento exterior 
de PVC amarillo le proporciona una buena protección 
contra la abrasión y los rayos ultravioletas.

RACORES
Racores Express, racores con espiga acanalada. 
Collarines con banda, gozne o pestaña(s).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO
Ver tabla págs. 106 - 109 columna A.

 TRICOFLEX  R   Tricoflex   Non Torsion Technology      [N° lote]

MANGUERA FLEXIBLE CON MÚLTIPLES CAPAS.
Revestimiento exterior de PVC muy resistente a los UV, con armadura textil de poliéster tejida e interior negro liso formado por dos capas.

Revestimiento de PVC amarillo

La capa intermedia de color amarillo flexible de PVC

Textiles de punto refuerzo TNT

La capa intermedia de PVC blando negro

Alma negra lisa

TRANSPORTE DE FLUIDOS A PRESIÓN | MANGUERAS REFORZADAS | AGUA |

MARCAJE

19 25.5 3.25 24 8 250

25 32.5 3.75 24 8 320

mm mm barmm bar mm


