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Nuestra Compañía
• TYCSA, (Tecnología y Construcción S.A.) fundado año 2009, es una
empresa industrial cuyos socios cuentan con mas de 30 años de
experiencia diseño, ingeniería e instalaciones de proyectos de
riego en distintas empresas fabricantes de tuberías de PVC,
tuberías de PEAD, accesorios de PVC y PP, líneas integradas de
goteo, y tuberías flexibles para uso eléctrico libres de Halógenos.
• Actualmente con operaciones comerciales en Chile, Perú,
Argentina y Ecuador.
• Nuestra planta industrial, ubicada en parque Enea, Pudahuel,
dispone de maquinaria de la mas alta tecnología de origen Suizo
marca Maillefer, lideres tecnológicos en la fabricación de líneas de
riego por goteo. (www.maillefer.net), y UNICOR, lideres en
tuberías corrugadas.

Nuestra Compañía
✓ Nuestros goteros cuentan con los mayores estándares de calidad y rendimiento de la industria,
los que han sido diseñados en conjunto con AAS ( Advanced Automation Systems,
www.aasystems.eu), empresa vanguardista en el diseño de goteo.
✓ Nuestra planta dispone de una capacidad instalada de producción de 30 millones de metros de
líneas de riego, y su producción esta certificada por ISO CASO 5, por Bureau veritas .

Nuestros Productos
✓ Líneas de goteo Normal, en caudales de 1,0 lts/hr, 1,6 lts/hr, 2,0 lts/hr y 4.0 lts/hr, en
Autocompensados (Antisifón, Antidrenante), en caudales de 1,0 lts/hr, 1,6 lts/hr, 2,0
lts/hr (Nuevo), 2,4 lts/hr, y 3,8 lts/hr., fabricados bajo estándares internacionales y con
uso de materias primas vírgenes de petroquímica DOW
✓ Adicionalmente fabricamos accesorios de Acetal y PP, para conexiones de líneas únicos
en Chile y protectores de arranques

Tecnología
TURBOFLOW

GOTERO PLANO INTEGRADO / NO AUTOCOMPENSADO
16.04 – 16.06 – 16.08 – 16.09 – 16.10 – 20.06 – 20.09 – 20.10

✓ Nueva línea de riego con emisores insertados TURBOFLOW© que ofrecen una amplia superficie
de filtración y paso de soluciones que disminuye el taponeo del goteo.
✓ Ofrece una mayor eficiencia y uniformidad en la distribución del sistema de riego un caudal real y
un CV muy por debajo de las normas internacionales .
✓ TURBOFLOW© es un gotero plano, lo que permite un mayor largo de laterales y menor consumo
de energía.
✓ El proceso de coextrusión permite a través de sus franjas de color identificar la posición del
emisor y el tipo de gotero a lo largo de la línea de riego, manteniendo el orificio sin contacto con
el suelo evitando la entrada de material lixiviado y otros elementos que pudieran producir un
taponamiento exterior de este.
✓ Resiste los rayos UV y el acido aplicado en la minería.
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