Controlflow

®
Ideal para riego
en terrenos
ondulados y
cultivos en hileras
o surcos en
campo abierto,
multiestacionales
y de larga
duración.

Controlflow

Gotero plano
integrado / Autocompensado
16.04 – 16.06 – 16.08 – 16.09 – 16.10 – 20.10 – 20.12

CARACTERÍSTICAS
• Nueva línea de riego con emisores insertados CONTROLFLOW® que ofrecen la mayor superficie
de filtración y paso de agua con alto flujo turbulento que disminuye el taponamiento del gotero.
• El gotero CONTROLFLOW®, ha sido evaluado y recomendado por el mayor fabricante de
maquinaria para la producción de líneas de riego (Maillefer-Suiza), quien ha desarrollado, instalado
y probado los equipos en la cual se fabrica esta línea de riego.
• Ofrece la mayor eficiencia y uniformidad en la distribución del agua y nutrientes del mercado,
asegurando un caudal real con un CV muy por debajo de las normas internacionales durante toda
su vida útil.
• CONTROLFLOW® es un gotero plano, lo que permite su aplicación en laterales de mayor longitud.
• El proceso de Co-extrusión permite a través de sus franjas de color identificar exactamente la
posición del emisor a lo largo de la línea de riego, evitando la entrada de tierra y arena.
• Resistente a los rayos UV y a los nutrientes normalmente aplicados en la agricultura.
• Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mesh*.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Área de
Filtración
(mm2)

Filtración
Recomendada
(mesh/micron)

0,82 x 0,76 x 139

37,37

150/100*

1,06 x 0,85 x 132

37,37

120/130

2-3%

1,08 x 0,88 x 93,5

37,37

120/130

2-3%

1,19 x 0,90 x 89,6

37,37

120/130

2-3%

1,30 x 0,90 x 78,7

37,37

120/130

Caudal
Nominal
(l/h)

Constante
(k)

1,0

1,0

0,0

2-3%

1,5

1,6

0,0

2-3%

2,0

2,0

0,0

2,4

2,4

0,0

3,8

3,8

0,0

Exponente
(x)

Coeficiente
Dimensiones
de Variación
Paso de Agua
CV (%)
Ancho x Alto x Largo (mm)

Para 16 mm de diámetro con 0,9 mm o 1,0 mm de espesor (diámetro interno 13,8 mm)

Para 20 mm de diámetro con 0,9 mm o 1,0 mm de espesor (diámetro interno 17,4 mm)

Para 16 mm de diámetro con 0,6 mm o 0,8 mm de espesor (diámetro interno 15,2 mm)

Para 16 mm de diámetro con 0,4 mm de espesor (diámetro interno 15,8 mm)

ACCESORIOS DE ACETAL

CONECTOR INICIAL

COPLA DENTADA

FINAL DE LÍNEA

GROMIT

TEE DENTADA

CODO DENTADO

COVERTHOR DE ARRANQUE

