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Pinza de mando manual K’LIPTX Ø 20 -16 mm

Dimensiones: L 22 Cm x l0.5 Cm x Al. 4.5 Cm.

Código Producto : KPCM-20-16

FUNCIONES

K’LIPTX es una pinza innovadora que permite colocar fácilmente y 
eficazmente goteros en manguera de riego polietileno de diámetro 
16 y 20mm.

Su sistema con patente permite una doble utilización:

1) K’LIPTX perfora sin esfuerzos la manguera de riego.
2) Su sistema de carrito permite realinear de manera automática el 
gotero en el eje de la perforación. 
3) Con un gesto simple, K’LIPTX permite insertar rápidamente y sin 
esfuerzos el gotero en el emplazamiento de la perforación.

VENTAJAS
• K’LIPTX  es inmediatamente operacional y no necesita ninguna formación o conocimiento particular para su 
utilización.
• Gracias a su colocación « sin mirar », K’LIPTX permite conectar rápidamente sus goteros, sin esfuerzos y sin 
escape de agua, de manera duradera.
• K’LIPTX le permite conectar sin escape de agua todos los goteros existentes en el mercado.
• K’LIPTX le permite utilizar mangueras de riego polietileno de dos dimensiones: 16 y 20mm.
• K’LIPTX le permite igualmente colocar directamente un gotero auto perforador.
•  ¡K’LIPTX le permite ahorrar tiempo, los goteros están instalados mas rápidamente y es mas seguro que 
cualquier otro sistema!

EJEMPLOS DE GOTEROS COMPATIBLES CON K’LIPTX

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :
Tipo de envase: caja de cartón
Peso : 170 Gr
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