QF DRIPLINE HEADER
EL PRIMER CABEZAL PRE-FABRICADO DE LA INDUSTRIA.
RÁPIDO. FLEXIBLE. FÁCIL. ESO ES ALGO INTELIGENTE.

La solución inteligente .......................... a este problema.

AHORRO DE TIEMPO - Una bobina permite ahorrar más de 3 1/2 horas de trabajo
ADAPTABLE - Su bobina flexible y lengüetas giratorias son ideales para cualquier diseño de jardinería
SIEMPRE LISTO - El sistema Grab n’Go permite manejar y almacenar la bobina de manera sencilla
UNIVERSAL - Funciona con las líneas de goteo Rain Bird Serie XF, y con las de todos los demás fabricantes
CONFIABLE - Robusta y durable, soporta las condiciones más rudas

QF Dripline Header

El cabezal para Línea de Goteo QF es un
producto con patente pendiente que es el
primer cabezal pre-fabricado para instalaciones
de irrigación por goteo en la industria del
paisajismo. Es un reemplazo rápido y flexible
para los cabezales construidos en campo,
que ahorra tiempo y costos de mano de obra.
Utilizando una mezcla patentada de polietileno,
similar al de la línea de goteo de la Serie XF
de Rain Bird, el cabezal para línea de goteo
QF permite a los instaladores simplemente
desenrollar el cabezal y conectar la línea de
goteo con un espaciamiento garantizado de
12” (30.5 cm) o 18” (45.7 cm). Al eliminar la
necesidad de tener que medir, cortar, pegar
y encintar, el cabezal para línea de goteo QF
ahorra tiempo y dinero, haciendo los proyectos
más rentables.

Models
XQF7512100: XQF 3/4” Dripline Header
(12” de espaciamiento, 100’ bobina)
XQF7518100: XQF 3/4” Dripline Header
(18” de espaciamiento, 100’ bobina)
XQF1012100: XQF 1” Dripline Header
(12” de espaciamiento, 100’ bobina)
XQF1018100: XQF 1” Dripline Header
(18” de espaciamiento, 100’ bobina)
XQF101210P: XQF 1” Dripline Header
(12” de espaciamiento, 100’ bobina) Purpura
XQF101810P: XQF 1” Dripline Header
(18” de espaciamiento, 100’ bobina) Purpura

Las lengüetas del cabezal para línea de
goteo QF giran 360º e incorporan un
anillo protector que rodea a la lengüeta,
previniendo daños y asegurando un sellado
apropiado. El anillo también sirve como
palanca para simplificar la conexión de la
línea de goteo.
La lengüeta giratoria también ayuda a reducir
los desalineamientos de las trincheras. Mueva
a la derecha o a la izquierda para acomodar
la línea de goteo - no es necesario volver a
colocar en la trinchera.

Conexiones
El cabezal de la línea de goteo QF está diseñado para trabajar con conexiones Twist Lock (TLF) de Rain Bird.

Cómo especificar
XQF 75
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Las lengüetas utilizan el mismo diseño de las
populares conexiones XFF de Rain Bird, que
requieren 50% menos fuerza de inserción que
las lengüetas de la competencia - al tiempo
que permiten utilizar la herramienta para
conexiones XFF.

TLF Serie 800 - Para Cabezal
para línea de goteo QF 3/4”

TLF Serie 1000 - Para Cabezal
para línea de goteo QF 1”
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Longitud de
la bobina:
100 = 100’
10P = 100’
Purpura
Espaciamiento
del emisor:
12 = 12”
18 = 18”

Diámetro
de la línea
de goteo:
Xerigación 75 = 3/4”
10 = 1”
rápida y
flexible

Utilizando la misma confiable bobina con auto-entrega de los demás sistemas de tubería de la
serie XF de líneas de goteo, el cabezal QF se coloca plano cuando no está enrollado, y es fácil
de instalar alrededor de elementos no lineales de los jardines. Se puede doblar hasta con un
radio de 15” sin dañarse o torcerse.
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