
CONSERVANDO NUESTRAS TIERRAS DE CULTIVO
Delta Plastics

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FUENTE 
DE AGUA:

1. COMPRUEBE EL TAMAÑO Y LA SUPERFICIE DE LA TUBERÍA
El diámetro de la tubería de descarga debe tener el mismo tamaño o ser más 
pequeño que la tubería de irrigación de Delta Plastics a la que se va a unir. 
Suavice o cubra con cinta cualquier borde brusco o áspero antes de conectarlos.

2. DOBLE LA TUBERÍA
Doble la tubería para conseguir un grosor doble en aproximadamente un pie en 
la fuente del agua y asegúrelo con una abrazadera. Doblar la tubería le dará a la 
abrazadera una mejor superficie de agarre. Los rollos de tubería se pueden unir 
con una sección de tubería de PVC de 8-  o 10- pulgadas o de un tamaño similar. 

3. SOPORTE LA TUBERÍA
Asegúrese de que la conexión esté hecha al nivel del suelo o que esté sujeta con 
tierra, de manera que la tubería no se salga de la conexión. La tubería deberá 
estar aflojada en la fuente de agua para evitar que se desconecte. 

4. CAVE UNA ZANJA
Cave un surco poco profundo de aproximadamente el 25% o el 50% del diámetro 
de la tubería para evitar que ésta se mueva cuando esté llena de agua. 

Los politubos de Delta Plastics son fáciles de usar. Las tuberías no necesitan 
muchas aplicaciones complementarias, y su construcción las hace muy 
eficientes. Ya no es necesaria la costosa operación de arar las acequias y de 
reinsertar las tuberías de desvío. Los politubos disminuyen el uso del agua ya 
que le permiten a usted ajustar la corriente según sus necesidades de 
irrigación, y su moderno diseño previene derrames innecesarios durante la 
operación. Usar los politubos de Delta Plastics puede reducir 
considerablemente su consumo de agua así como también los costos de 
trabajo y mantenimiento.

Aviso: Estas instrucciones son de carácter general y sirven sólo como guía para la instalación. Debido a la 
variación de las condiciones ambientales y del terreno, puede que alguno de los pasos no puedan aplicarse 
a la operación que usted lleve a cabo. Consulte con su representante local o con el agente del condado para 
recomendaciones en cuanto al caudal de agua según sus condiciones y tipo de tierra. 

Por favor llame al 1-501-490-0395 para obtener caudales recomendados para sus condiciones y tipo de suelo, o 
para cualquier otra pregunta de instalación.



5. ESTIRE LA TUBERÍA SUAVEMENTE 
DENTRO DE SU ZANJA
Afloje la presión inicial de la conexión de descarga 
haciendo que alguien sujete la tubería hasta que ésta 
no jale más.

6. MANTENGA LA TUBERÍA EN SU SITIO
Colocar montones de tierra encima de la tubería cada 15 o 20 pies. Esto 
mantendrá la tubería en su sitio durante la instalación y ayudará a suavizarla 
mientras se desenrolla. 

7. FINAL DE LA TUBERÍA
Como medida de precaución, es aconsejable dejar el final de la tubería abierto. 
Esto evitará que se acumule un exceso de presión en la tubería y que se dañe 
el sistema. Construya una rampa de aproximadamente 3 pies de altura para 
detener la corriente de agua. Si se cierran demasiadas salidas, el agua pasará 
por encima de la rampa sin dañar la tubería. 

8. LLENE LA TUBERÍA LENTAMENTE
Comience llenando la tubería abriendo la válvula lentamente. Cuando los 
politubos se llenan con agua, se crea una bolsa de aire. Haga un agujero en la 
superficie del politubo, con un lápiz o un palillo de dientes, para ventilación 
aproximadamente a 10 pies desde el punto de conexión. Cree puntos de 
ventilación adicionales a lo largo de la tubería donde se necesite. 

9. AGUJEROS DE IRRIGACIÓN
Mientras se llena la tubería, cree agujeros de irrigación donde lo desee a 
lo largo de la tubería. Comience por el final LEJOS de la bomba. Haga los 
agujeros entre las posiciones de las 2 en punto y 3 en punto usando 
un barreno. 

Delta Plastics

PUERTAS Y TAPONES
Las puertas ajustables y los tapones ayudan a controlar 
el volumen del agua y a cerrar las hileras que no van a 
regarse. Estos accesorios pueden ser obtenidos a través 
de su representante de Delta Plastics. 

GIROS DE 90 GRADOS
Los politubos de Delta Plastics 
son lo suficientemente flexibles 
para completar un giro de 90 
grados en un radio de 6 a 8 pies. 
Sólo asegúrese de que la tubería 
esté abajo en su surco.


