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Diseno del C ontrolador de Riego
Considerando que cada Jardín, cuenta con características especí�cas por cuestiones climáticas, atmosféricas, así
como la selección de vegetación a utilizar.  Contamos con diversos controladores que se adaptan a las necesidades
de nuestros clientes.

Desde riego residencial, hasta centros comerciales o campos de Golf, cuenta con nuestra experiencia a su servicio
para el diseño de Sistemas de Riego Automatizados y con opción a inyección de nutrientes o bien con so�sticados
sensores de monitoreo y control a distancia, así como Sensores inteligentes.

Riego Residencial, Comercial y Campos de Golf.-   Cálculo de estaciones de riego, instalación en caso necesario de
Sensores de Flujo, Sensores de Lluvia de respuesta rápida, o inalámbricos.  mediante los cuales, es posible calcular la
evotranspiración, ajustando así las necesidades de agua de forma automática, considerando las condiciones climáticas
locales.    Adicional a ésto, los equipos utilizados, “cortan” el riego en situaciones de lluvia y bajas temperaturas.

Contamos también con Programadores Automáticos de Riego, con conexión remota vía SMS y vía computadora
para la creación de complejos sistemas controladores para Jardines Verticales, incluyendo en caso necesario, plantas
potabilizadoras, suavizantes y tratamiento de aguas negras para riego de Jardines.



Sistemas de Riego por Goteo
Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos al planter un Sistema de Riego automatizado, es el de cuidar
que no existan desperdicios de éste vital líquido.

Muchos sistemas utilizados en la actualidad, cuentan con hermosos aspersores que forman chorros de agua, generando
desde nuestra perspectiva desperdicios de agua por evaporación y esparcimiento por el viento.

Nuestros productos, en riego por goteo, van mucho más allá al implementar tecnologías avanzadas que aseguran 
la durabilidad, disminuyen el mantenimiento y resaltan el ahorro de agua y energía.

Nuestra línea de productos, incluyen un amplio rango de goteros enterrados y super�ciales además de tuberías 
diseñadas para cada necesidad.

No más derramamiento y aspersión con el viento – A diferencia del riego elevado, lo cual está sujeto a derramamientos 
y aspersión del viento, el riego por goteo exactamente aplica agua solamente hacia la zona radicular. Esto no solo se 
traduce en ahorro de agua sino que también previene algún accidente vehicular o humano causado por encharcamiento 
de agua sobre la carretera.
Elimina el vandalismo - Puesto que los sistemas están a menudo enterrados y no son visibles, se evita el vandalismo, 
reduciendo los costos de mantenimiento..
Tratamiento preciso y �exible para cada tipo de planta – A diferencia del riego elevado, el sistema de riego por goteo 
ofrece control preciso y �exibilidad. Aún en un área estrecha y pequeña, puede aplicar diferentes tratamientos para cada 
tipo de planta. Por ejemplo, las camas de �ores pueden recibir diferentes dosis de agua y fertilizante que otras aplicadas 
sobre pasto o árboles.
Laterales largos con una simple válvula – Las soluciones de riego por goteo tienen ambos sistemas; de baja presión y 
de bajo caudal. Esto signi�ca que usted puede desplegar laterales muy prolongados conectados a una simple válvula 
y todavía poder disfrutar el regado a lo largo de las zonas a tratar. En contraste el riego elevado requiere dividir las zonas
de riego que están conectadas a múltiples suministros de agua, lo cual desperdicia más agua y energía y requiere de 
mayor mantenimiento continuo.
Auto limpieza y prevención de raíz – Las soluciones de riego por goteo fueron diseñadas para operar en los medios 
ambientes más rudos (aún bajo tierra) sin requerir algún tipo de mantenimiento o intervención. Una combinación 
de tecnologías únicas permite que el gotero soporte la obstrucción del polvo e intrusión de las raíces..
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Sistemas de Riego por Goteo
Technet Mecanismo Anti-dreante & anti-sifón de Auto-compensación, con goteros de auto-lavado continuo.

Aplicaciones:     Datos Técnicos
Instalaciones en super�cie.   Rangos de caudal del gotero:  1.0 , 1.6 or 3.0 l/h.
Areas propensas al vandalismo   Rango de auto-compensación: 0.4-2.5 bar.
Cruces, carreteras y camellones   Filtración recomendada: malla de 120.
Pendientes y áreas con mucho viento. .  Diámetro exterior de tuberías de goteo:  16.0 y 17.0mm.
Césped, arbustos y árboles.   Diámetro exterior de tuberías de goteo:  14.2 y 15.2mm.
Areas de plantación sin forma, estrechas 
o curvas

Características y Bene�cios:

-  Con auto-compensación y auto-lavado
-  100% de uniformidad para laterales de gran tamaño
-  La ubicación de los goteros en las regantes previene la 
entrada de sedimentos.
-  El agua corre desde el centro de la corriente
-  Alta resistencia a daños mecánicos, intrusión de raíces y 
a la  obstrucción.
-  Filtro largo en cada gotero.
-  Pasajes de agua más amplios dentro del gotero.
-  Inigualable patrón de caudal TurboNet™
-  Resistente tubería de goteo-UV.
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Techline  CV16
Mecanismo Antisifón de auto-compensación, con goteros de auto-lavado continuo.

Aplicaciones:      Especi�caciones:
Instalación super�cial o subterránea.  Opciones más comunes de rangos de caudal: 1.0, 1.6, 2.3 l/h.
Pendientes.      Espaciamiento entre goteros: 0.3, 0.4, 0.5, 1.00 m
Para áreas con fuertes vientos.   Rango de auto-compensación: 1.0-4.0 bar.
Areas propensas al vandalismo.   Mecanismo anti-drenante.
Areas de plantación.     Presión de cierre: 0.14 bar.
Areas de plantación curvas, estrechas y sin forma Presión máxima del sistema: 4 bar .
Césped, arbustos, árboles y �ores.   Filtración recomendada: malla de 120.
Jardines de azotea (de tejado). .   Tubería de goteo DE (diámetro exterior) mm: 16.1 .
Paredes verdes.     Tubería de goteo DI (diámetro interior) mm: 13.7.
Césped para deportes, canchas de tenis y   Longitud del rollo: 25, 50, 100, 400 m.
campos de golf.     Mecanismo antisifón .
Areas con altas desventajas/alto tránsito.
Macetas elevadas.

Características y Bene�cios: 
Mecanismo antisifón.
El mecanismo antisifón evita que los contaminantes corran dentro del gotero.
Presión de autocompensación
Se reparten cantidades de agua precisas e iguales sobre un amplio rango de presiones.
100% de uniformidad de distribución de agua y nutrientes en los laterales. 
Diseño de gotero con auto-limpieza continua.
Expulsa los desechos cuando los detecta, durante la operación, no solo al principio o al �nal de un ciclo, 
asegurando una operación de gotero sin interrupciones.
Diseño único de gotero con barrera de raíz física:
Mejor protección la contra la intrusión de raíces sin la dependencia de químicos.
Filtros más largos en cada gotero.
Pasos de agua más amplios dentro del gotero.
Inigualable patrón de caudal TurboNet™.
Posición del gotero sin la tubería de goteo
El agua corre en el gotero del centro de la corriente, evitando la entrada de sedimentos en el gotero.
Tuberías �exibles
Se adapta a cualquier forma del área de plantación.
Resistente a UV.
Soporta el calor y el sol directo – para instalaciones super�ciales.
Salida única del gotero en la tubería.
Mejor protección contra la instrusión de raíces.
Permite a la Tubería de goteo utilizarse en aplicaciones subterráneas sin protección química
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