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INSTALACIÓN RECOMENDADA

Quick-Connect Kit de Acoplador

1a.  Uso de un cemento multiusos para aplicaciones presurizadas para unir  
PVC a ABS, aplique una cantidad generosa a la superficie exterior de 
la superficie de unión en el extremo deslizante del conector de espiga 
y a la superficie interior del extremo plano de la carcasa superior del 
acoplador Quick-Connect (QCPL4UG).

1b.  Repita este proceso para añadir un conector de espiga y la carcasa 
inferior del acoplador Quick-Connect (QCPL4L).

INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES EN UN SEGUNDO ACOPLE DE CONEXIÓN RÁPIDA:

2a. Repita el proceso para pegar un segundo bloque del conector de espiga a la 
carcasa superior del acoplador rápido (QCPL4UG).

2b. Adjuntar un segundo conector de espiga a la carcasa inferior del acoplador de 
conexión rápida (QCPL4L).
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El kit de acoplador Senninger Quick-Connect (QCPLASM4BRB) permite a los 
productores ajustar la longitud de los tubos colgantes durante toda la temporada de 
cultivo. Utilizando dos kits, uno por encima de un tramo de manguera y otro por debajo, el 
aspersor puede montarse más abajo en el suelo mientras los cultivos son jóvenes. A 
medida que crecen los cultivos, esa sección se puede quitar fácilmente para que el 
aspersor funcione a un nivel más alto.

ENSAMBLAJE DE LOS COMPONENTES

INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES EN EL ACOPLADOR RÁPIDO: 
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MONTAJE DEL KIT 
COMPLETO DE ACOPLADOR 
QUICK CONNECT 
(QCPLASM4BRB) EN UN 
TRAMO DE MANGUERA:

3a. Corte un tramo de manguera 
a la longitud deseada.  

3b. Con las abrazaderas Oetiker, 
conecte un extremo de 
la manguera al extremo 
espiga del conector que 
está conectado a la carcasa 
inferior del Quick-Connect 
(QCPL4L) y al otro extremo 
de la manguera al extremo 
de la espiga de la carcasa 
superior del Quick-Connect 
(QCPL4UG)

CONEXIÓN DEL TRAMO DE 
MANGUERA DE EXTENSIÓN 
A UNA MANGUERA DE 
DESCENSO:

4a. Corte la manguera de 
extensión a la longitud 
requerida.

4b. Al instalar la nueva 
sección de manguera de 
extensión en la manguera 
de caída, asegúrese de 
que la orientación de los 
conectores sea la misma 
para las conexiones de 
espiga inferior y superior 
de acople rápido. Esto es 
importante para que cuando 
vaya a cambiar la altura de 
la manguera y quite esta 
sección, la carcasa superior 
de Quick-Connect se conecte 
a la carcasa inferior de 
Quick-Connect.

CONJUNTO DE ASPERSOR
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