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Tubería con goteros autocompensantes

DripNET®
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DRIPNET®

Caudal 
(l/h)

Presión trabajo 
(bar)

Dimensiones paso del laberinto
ancho-profundidad-largo (mm) Área filtración (mm)

0,4 0,25 - 2,5 0,46 x 0,52 x 26,0 31,0
0,6 0,25 - 2,5 0,52 x 0,60 x 22,0 39,0
1,0 0,4 - 3,0 0,61 x 0,60 x 8,0 39,0
1,6 0,4 - 3,0 0,76 x 0,73 x 8,0 39,0
2,0 0,4 - 3,5 0,76 x 0,73 x 8,0 39,0
3,0 0,4 - 3,5 1,02 x 0,88 x 8,0 39,0
3,8 0,6 - 3,5 1,02 x 0,88 x 8,0 39,0

Un gotero con más de 10 años  
de eficiencia demostrada en campo

TUBERÍA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS

DATOS TÉCNICOS

* Presión máxima de trabajo según el caudal

Tubería
Ø 

interior 
(mm)

Espesor
(mm)

Ø 
exterior 

(mm)

Presión 
máxima 

de trabajo 
(bar)

KD

16120 14,20 1,20 16,60 * 0,72

16100 14,20 1,00 16,20 * 0,72

Tubería

Gotero

ALTA EFICIENCIA

BAJO MANTENIMIENTO

MÁXIMAS LONGITUDES GRAN DURACIÓN

El diseño del gotero DripNET® garantiza el 
caudal nominal a la mínima presión de funcio-
namiento, mientras que otros goteros entregan 
caudales anormales a presiones tan bajas.

• Gran filtro en cada gotero.
• Laberinto TurboNET® patentado por Neta-

fim®, de amplio paso y corto recorrido, 
que genera un fuerte flujo turbulento que 
expulsa las partículas de suciedad que por 
su pequeño tamaño hayan atravesado el 
filtro.

• Para caudales a partir de 1 l/h se pueden 
instalar filtros con un grado de filtración de 
80 mesh / 200 micras.

El amplio rango de presión de compensación 
del gotero DripNET® permite diseñar el siste-
ma con laterales más largos, proporcionando 
el mismo caudal al principio y al final de la 
línea.

Fabricada en polietileno virgen de alta cali-
dad. Resistente a la radiación UV, a la intem-
perie y a los productos químicos usados en 
agricultura. El material de la membrana per-
mite la aplicación de fertilizantes sin modificar 
sus prestaciones.

La solución ideal para  
los profesionales del goteo

En Regaber® ponemos al ser- 
vicio de nuestros clientes, 
nuestro conocimiento técni-
co adquirido a lo largo de 
nuestros más de 35 años de 
experiencia asesorando en 
riego por goteo.

CALIDAD

EXPERIENCIA

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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