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SOLUCIONES COMPLETAS 
MEJORES RESULTADOS
En muchos cultivos hortícolas es 
necesario instalar y recoger el 
sistema de riego en cada campaña. 
Gracias a la combinación de la 
tubería plana FlexNET® y la tubería 
de goteo se simplifica esta tarea, 
facilitando la instalación, la recogida 
y ahorrando en costes.

La tubería FlexNET® se fabrica con 
los conectores rosca hembra integra-
dos a la distancia requerida. Estos 
conectores simplifican la instalación y 
el desmontaje, reduciendo los costes 
de mano de obra y evitando las fugas.

El sistema FlexNET®, en combinación 
con la tubería de goteo DripNET® PC 
o Streamline® X, puede ser extendido 
y recogido varias veces al año, 
durante varios años, sin afectar a su 
estructura ni a su resistencia. 

La instalación de las tuberías 
secundarias con FlexNET® supone un 
ahorro cinco veces mayor en espacio 
de transporte y almacenamiento en 
comparación con las tuberías rígidas 
de PVC o PE.
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Más producción 
con menos costes

fácil instalación 
sin fugas

sistema 
multiestación

menos espacio 
de almacenamiento

Todo el sistema está 
fabricado en polietileno 

virgen reciclable
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flexnet®

a PRUEBA DE FUGAS
La tubería plana FlexNET® es una tubería flexible de 
polietileno reforzado, con los conectores soldados a la 
tubería de fábrica. Estos conectores reducen el tiempo 
de instalación, proporcionando una conexión segura, sin 
fugas y facilitando el desmontaje.

Única tubería de su categoría que cumple 
la ISO 16438, con pruebas de presión 

realizadas a 3 veces su presión de trabajo

Para mayores presiones de trabajo también está disponi-
ble la tubería FlexNet® HP.

* Presiones de trabajo calculadas a temperatura estándar.

FlexNet® HP
Diámetros 2”, 3”, 4”

Presión de rotura Presión de trabajo

Presión
(bar)

2” 9 3
3” 9 3
4” 9 3

FLEXNET® HP
FlexNet®

Diámetros 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”
Presión de rotura Presión de trabajo

Presión
(bar)

2” 9,0 3,0
3” 7,5 2,5
4” 6,0 2,0
6” 4,5 1,5
8” 3,0 1,0
10” 2,4 0,8

* Presiones de trabajo calculadas a temperatura estándar.

FLEXNET®

opciones

ventajas

Tubería secundaria enrollable y ligera. 
Pesa un 60% menos que las tuberías 
planas de PVC.

Amplia gama de accesorios con juntas de 
goma y abrazaderas de metal, que permi-
ten una alta flexibilidad en la conexión.

Mínimo índice de dilatación que elimina 
el “serpenteo” típico de este tipo de 
tuberías.

Alta resistencia que le permite soportar 
el peso de un tractor convencional con la 
tubería vacía.



dripnet® pc
el gotero autocompensante más vendido del mundo
DripNET® PC es un gotero autocompensante de altas 
prestaciones, que puede integrarse en tuberías de 
diferentes espesores, desde 0,3 hasta 1,2 mm.

ventajas

opciones

* También disponible en diámetro de 12 mm.

Ahorra energía ya que necesita un 50% 
menos de presión para funcionar que 
cualquier otro gotero autocompensante 
del mercado, funcionando desde 0,25 bar.

Gracias a su diseño es muy resistente 
a la obstrucción. Permite un grado de 
filtración de 80 mesh - 200 micras para 
caudales de 1,6 l/h y superiores.

Autolimpiante gracias al movimiento 
del diafragma flotante que constituye 
un mecanismo de limpieza continuo 
evitando la obstrucción por partículas.

El laberinto TurboNET® garantiza amplios 
pasos de agua con una sección ancha y 
profunda que mejora la resistencia a la 
obstrucción. 

Cuanto más amplio sea el paso
de agua y más corto el recorrido, 

menor probabilidad de obstrucción

Tubería 16 / 30 16 / 40 16 / 50 16 / 63 16 / 90 16 / 100 16 / 120 20 / 100
Diámetro (mm) 16 16 16 16 16 16 16 20
Espesor (mm) 0,31 0,38 0,50 0,63 0,90 1,00 1,20 1,00

Caudales disponibles (l/h) 0,40 0,60 1,00 1,60 2,00 3,00 3,80



streamline® x
la cinta de goteo más resistente jamás fabricada
Streamline® X es la cinta de goteo más resistente jamás 
fabricada. Sus refuerzos superficiales le confieren una 
mayor resistencia en el rozamiento con la máquina de 
extender y recoger y en el contacto con el terreno.

ventajas
Tubería Tipo Caudales (l/h)*

Streamline® X

Reforzada
0,35 - 0,80 - 1,10 - 1,60 - 2,20 - 2,80

Reforzada +

Extrema 0,35 - 0,72 - 1,05 - 1,60 - 2,20 - 2,80

Streamline® X 22

Reforzada
0,35 - 0,80 - 1,10 - 1,60 - 2,20 - 2,80

Reforzada +

Extrema 0,35 - 0,72 - 1,05 - 1,60 - 2,20 - 2,80

Su exclusiva superficie nervada actúa 
como una barrera entre la tubería y el 
entorno, mejorando la resistencia de 
Streamline® X.

La tubería incorpora un refuerzo interior 
en forma de costillas a lo largo de la 
misma que protege de daños y refuerzan 
el área de soldadura del gotero.

Fabricación en continuo que proporciona 
una mayor resistencia y duración de la 
tubería. 

opciones

* Caudal a 1,0 bar de presión.
El gotero integrado de amplia superficie 
de Streamline® X permite grados de 
filtración de 120 mesh - 130 micras 
incluso en bajos caudales.

ISO 9261 
Todos nuestros goteros están fabricados según la 
norma ISO 9261 “Equipos de riego: Emisores y tuberías 
emisoras; especificaciones y métodos de ensayo”
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Las especificaciones técnicas descritas y el contenido del 
presente documento son válidos en su fecha de emisión. 
Riegos Iberia Regaber, S.A. se reserva el derecho a 
modificar las características técnicas de los productos y 
a realizar cambios en la información contenida en este 
documento. Para solicitar información adicional, contacte 
con nosotros: www.regaber.com/contacto
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