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La combinación óptima del sistema Polyplas y el uso 
de bajantes de goma rígida o PVC y accesorios de 
plástico indispensables, para asegurar el máximo 
aislamiento del agua agresiva de la estructura 
metálicaN
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ST127 ST168 ST193

Conexión de latón de 1/2 , resistente a 
la corrosión que aisla la tubería de acero 
galvanizado  del agua agresiva. Junta de 

gran tamaño para un sellado perfecto.

Cuando decide invertir en un sistema de riego por pivote o rampa frontal, elija un 
sistema confiable y duradero, no permita que el agua de mala calidad con bajo 
PH o alcalinidad, con presencia de sulfuros o el uso de aguas residuales o de pro-
ductos químicos para la protección de sus cultivos reduzcan significativamente la 
rentabilidad de su inversión.

La solución es Polyplas, un sistema de revestimiento de PE diseñado para prote-
ger las tuberías de riego del agua corrosiva, aumentando así la longevidad de 
sus equipos.

•    Brida con collarín ranurado de polie-
tileno que optimiza la estanqueidad 
de la junta durante el apriete.

•    El sistema de fabricación a presión 
de Otech permite la máxima fricción 
entre el tubo de PE y acero, reducien-
do en gran medida las tensiones de 
expansión de la tubería de PE.

•    Diseñado para aplicaciones agrícolas, 
industriales, mineras y de tratamiento 
de agua. Utilice el sistema Polyplas 
para el reciclado de sus residuos como 
purines y estiércol para aplicarlos a sus 
cultivos.

•    El revestimiento Polyplas es resistente 
al agua con un alto contenido de 
agentes corrosivos:

• Sal
• Agua ferruginosa
• Sulfatos
• Aguas residuales
• Fertilizantes
• Tratamientos quimicos
• Cuerpos abrasivos suspendidos
• Etc.

Principales características y beneficios:


