
Micro-Irrigation 

Manguera BlueStripe®

Características y beneficios:

• La manguera BlueStripe® se fabrica con resinas de polietileno 
de la más alta calidad, garantizando confianza y durabilidad.

• Está disponible en una amplia gama de diámetros, espesor de
paredes y longitud de rollos para adaptarse a las extensiones,
presiones de trabajo y terrenos requeridos.

• Está disponible con líneas en colores azul, blanco o violeta 
para facilitar la identificación de la zona de riego.

• Está disponible en pared de color blanco para usos en jardinería
y en zonas de climas extremos para ayudar con el control de la
temperatura del agua.

• El control del diámetro interno (DI) es estándar, pero también
están disponibles configuraciones controladas para el diámetro
externo (DE).

• Contiene un mínimo de 2% de negro de humo para prevenir la
degradación por rayos ultravioletas.

• Normas y procesos de control de calidad vanguardistas asegu-
ran una producción constante de alta calidad, 24 al día, 7 días
por semana.

• La marca registrada de calidad BlueStripe® es respaldada por
Toro, la marca más reconocida en micro-riego.

• La manguera BlueStripe® Clipper proporciona sujetadores prein-
stalados de fábrica que reducen drásticamente los costos labo-
rales, el tiempo de instalación y aseguran la ubicación del agua.

• La garantía de 7 años es la mejor en la industria y está 
respaldada por profesionales responsables.

Usos:

La manguera redonda BlueStripe® de Toro para micro-riego se fab-
rica en los Estados Unidos con resinas de polietileno lineal de baja
densidad de primera calidad. A nivel mundial se utiliza en las aplica-
ciones de micro-riego más exigentes en agricultura y jardinería para
conducir agua de riego y fertilizantes a plantas y cultivos de una
manera confiable. Especificaciones de fabricación, métodos y nor-
mas de última tecnología aseguran que cada rollo de manguera
cumpla con los estrictos controles de calidad que garantizan llevar la
marca registrada de calidad “Blue Stripe®”.



BlueStripe®
Manguera redonda de polietileno

Disponibilidad en mangueras sin líneas o en rollos con otras
longitudes / embalajes bajo pedidos por encargo. Por favor
consulte al representante de Toro Micro-Irrigation acerca de
la disponibilidad y los requisitos de orden mínimos.
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1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA
Tel: +1 (800) 333-8125 or +1 (619) 562-2950
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Manguera con diámetro interior controlado

Número de
parte

Tamaño nominal de manguera Presión
máxima
operativa 
(PSI)

Peso 
nominal
(libras)
por
100'

Opciones de empaque Líneas de colores
disponibles

DI DI DI
pulg

Pared
pulg 100' 250' 300' 500' 660' 1000' Azul Blanco Violeta

mm pulg
Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con flejes
EHD1035-xxx 10 - 0.390 0.035 73 1.9 • • •
EHD1038-xxx 10 - 0.375 0.038 81 2.0 • • •
EHD1335-xxx 13 1/2 0.510 0.035 57 2.4 • • •
EHD1348-xxx 13 1/2 0.510 0.048 76 3.4 • • •
EHD1350-xxx 13 1/2 0.520 0.050 78 3.6 • • •
EHD1443-xxx 14 - 0.550 0.043 64 3.2 • • •
EHD1554-xxx 15 - 0.570 0.054 77 4.3 • • •
EHD1635-xxx 16 5/8 0.615 0.035 48 2.9 • • •
EHD1642-xxx 16 5/8 0.625 0.042 56 3.6 • • •
EHD1643-xxx 16 5/8 0.620 0.043 58 3.7 • • •
EHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •
EHD1845-xxx 18 - 0.710 0.045 53 4.3 • • •
EHD1847-xxx 18 - 0.730 0.047 54 4.6 • • •
EHD1850-xxx 18 - 0.720 0.050 58 4.9 • • •
EHD2052-xxx 20 3/4 0.805 0.052 54 5.7 • • • • •
EHD2057-xxx 20 3/4 0.805 0.057 59 6.2 • • • • •
EHD2657-xxx 26 1 1.060 0.057 46 8.1 • • •
EHD2662-xxx 26 1 1.060 0.062 49 8.8 • • • • •
EHD2667-xxx 26 1 1.060 0.067 53 9.6 • • • • •
EHD3580-xxx 35 1 1/4 1.365 0.080 49 14.7 • •

Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con embalaje de película estirable
EHW1554-xxx 15 - 0.570 0.054 77 4.5 • •
EHW1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 4.0 • •

Manguera redonda con color - Rollo con flejes
Mangueras color Blanco
WHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •
WHD2057-xxx 20 3/4 0.805 0.057 59 6.3 • • • • •
WHD2667-xxx 26 1 1.060 0.067 53 9.6 • • • • • •
Mangueras color Morado
PHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •
Mangueras color Marrón
BHD1645-xxx 16 5/8 0.615 0.045 61 3.8 • • • • •

Manguera don diámetro exterior controlado

Número de
parte

Tamaño nominal de manguera Presión
máxima
operativa 
(PSI)

Peso
nominal
(libras)
por
100'

Opciones de empaque Líneas de colores
disponibles

DI DI DE
pulg

Pared
pulg 100' 250' 300' 500' 660' 1000' Azul Blanco Violeta

mm pulg
Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con flejes
EHO1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •
EHO2050-xxx 20 3/4 0.830 0.050 51 5.6 • • •
EHO2055-xxx 20 3/4 0.830 0.055 55 6.2 • • •

Manguera redonda Blue Stripe® - Rollo con embalaje de película estirable
EHW1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •

Manguera redonda con color - Rollo con flejes
Mangueras color Blanco
WHO1650-xxx 16 5/8 0.600 0.050 68 4.1 • • •

DI Espesor de la pared  

Número de parte:  EHD  16  45 - 100
Longitud del rollo: multiplique por 
10 para obtener medida en pies

Espesor nominal de la pared en 1/1000’
Diámetro Interno (DI) en mmLongitud


