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SOLICITE SU DISTRIBUIDOR - STOCK PERMANENTE

ABRAZADERAS PARA RIEGO
Riego Residencial
Esta abrazadera de gran apriete fabricada bajo normas DIN3017, es particularmen-
te apropiada para conexiones de riego en espacios verdes o riego agrícola, 
logrando el ahorro de agua, energía y/o 
fertilizantes, dado su ajuste preciso, 
evitando cualquier tipo de filtración. 
Esta abrazadera esta fabricada en acero 
inoxidable calidad AISI 430.

Riego Agrícola
Abrazadera super presión reforzada con un ancho de banda de 24 mm, para 
realizar ajustes de gran presión de apriete. Esta abrazadera está fabricada en 
acero inoxidable calidad AISI 304. El tornillo y la tuerca son de acero zincado.
Recomendada en mangueras de aspiración e impulsión de agua para irrigación, 
fertilización y empleos generales de la industria agrícola.

Ancho de banda 24 mm Super Reforzada Tornillo métrico 8

RANGO Ø
95-110 105-120 115-130 125-140 135-150 145-160 155-170 165-180 175-190 185-200

Pinza de Ajuste.

19,8 26 32,8 41 50,4 56
1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2Para Caño

Diámetro
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