
TUBERIA DE GOTEO 
BD FLEX NAANDAN TOPDRIP HD PC AS 



GOTEROS PLANOS O CILÍNDRICOS
- Las tuberías con goteros cilíndricos son mas propensos a sufrir daños por

estrangulamiento, especialmente en la zona cercana al gotero.

- Los goteros planos toman agua de la zona central de la tubería, donde el agua
circula a mayor velocidad y es más limpia. Si es plano de bajo perfil se reducen
las perdidas. Los cilíndricos toman el agua de la periferia donde el agua es mas
sucia.

- Los goteros compactos tienen laberintos más cortos y son mas propensos a la
obturación. En los laberinto se producen regímenes turbulentos del agua que
disgregan las partículas de suciedad. A mayor longitud de laberinto menor
riesgo de obturación.

BD FLEX Naandan TopDrip
HD PC AS

Plano Medio (2,5 cm) de bajo 
perfil* con 2 laberintos

* Al ser de bajo perfil se minimizan las pérdidas de carga y permite tiradas mas largas.

Filtro tridimensional 

para evitar 

colmatación del 

mismo y asegurar 

entrada del agua



BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

Doble Mecanismo Único de Autolimpieza

GOTERO AUTOLIMPIANTE

La obturación de goteros es uno de los principales obstáculos a salvar. Los 
mecanismos de auto-limpieza minimizan el riesgo de atasco.



El cracking en el polietileno es similar a la oxidación en los metales. Esta
relacionada con resinas de mala calidad y se da en zonas de tensión en
el polietileno (inserción del accesorio, estrangulamientos, etc.).
Si la tubería esta certificada bajo ISO 9261 entonces 100% es libre de
cracking.

El efecto cracking sucede con el tiempo, cuando el sistema ya esta
instalado y obliga a la reinstalación total del sistema.

LIBRE DE CRACKING

BD FLEX Naandan TopDrip
HD PC AS

Certificado con ISO 9261



FLEXIBILIDAD

BD FLEX Naandan TopDrip HD 
PC AS

Extra-flexible

A mayor flexibilidad menores tiempo de instalación y menor gasto en 
accesorios.



CAPAS Y SUPERFICIE INTERIOR

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

3 CAPAS

SUPERFICIE INTERNA
MUY LISA

• Una capa interna con superficie rugosa minimiza las perdidas de carga 
permitiendo tiradas mas largas (traduciéndose en instalaciones mas 
competitivas económicamente ya que tendrá menos válvulas, 
programadores, etc.).

• A mayor número de capas mas resistencia mecánica al aplastamiento.

• La capa 3 también se diseña para garantizar el mejor termo-sellado del 
gotero.



ESPESOR DE PARED

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

1,15 mm Tricapa
(0%)

A mayor espesor menor riesgo de aplastamiento. Una tubería de espesor
1,0 mm contiene un 13% menos de polietileno comparativamente con
una de 1.15 mm.

A mayor espesor mas durabilidad y fiabilidad.

Comparativa de 1,0 mm y 1,15 mm



ACCESORIO RECOMENDADO

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

16 mm
Muy fácil de insertar

El accesorio estándar en nuestro mercado es 16 mm.

En esta foto se ve lo bien que 

inserta un accesorio de 17 mm 

en la tubería BD-Flex. Inserción 

total (insertado a temperatura 

ambiente de 7 grados)



CAUDAL (l/h)

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

2,2 l/h

El caudal estándar en jardinería es 2,2 l/h 0 2,3 l/h. Los clientes están
habituados a estos caudales y a los tiempos de riego
correspondientes. Cambios en los caudales significaría
reprogramaciones en las renovaciones, ampliaciones.



BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

2,2 l/h-33 cm
125 m**

MAXIMA TIRADA (2,4 bares)
Tiradas mas largas se traducen menor sectorización y por tanto menor
número de válvulas para cubrir una misma superficie. Tiradas más
largas significa instalaciones mas competitivas económicamente.

* Técnicamente lo recomendable para nuestra tubería sería 125 metros para que el lateral no tenga perdidas de carga más allá de 1,5 

bar y para que el último gotero trabaje a una presión de 0,9 bares.

EN BD FLEX con un caudal de 2 l/h y 1,15 mm de espesor alcanzaríamos los 147 m si aplicamos la misma metodología de cálculo que 

otras marcas, es decir asegurar el mínimo de presión de compensación del último gotero gotero = 0,4. Si aplicamos este método con Q= 

2,2 l/h llegaríamos a los 138 metros. En cualquier caso estas distancias no son recomendables ya que son el límite técnico teórico de 

funcionamiento del emisor en condiciones perfectas al 100% (pendiente, calidad del agua, etc.) y cualquier mínima variación podría 

impedir la apertura de los últimos emisores



MAXIMA TIRADA RECOMENDADA (2,2 l/h-2,4 bares)



MAXIMA TIRADA TEÓRICA (2,2 l/h-2,4 bares)



MAXIMA TIRADA RECOMENDADA (2,0 l/h-2,4 bares)



MAXIMA TIRADA TEÓRICA (2,0 l/h-2,4 bares)



RANGO COMPENSACIÓN

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

0,4-4,0 bar
Rango 3,6

Una tubería que trabaja a bajas presiones puede evitar la necesidad de
un grupo de bombeo.

Una tubería que soporta altas presiones puede evitar el uso de
reductores de presión



RIEGO ENTERRADO

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

Si es AS
(Anti Sifón)

MECANISMO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA SUCIA AL GOTERO 

El mecanismo anti-sifón sella
el puerto de salida del goteo de
fuera hacia dentro, evitando la
entrada de aguas sucias en el
interior del goteo tras la
finalización del riego

Ver vídeo 
“Antisucción”



RIEGO ENTERRADO
BARRERAS FÍSICAS ADICIONALES CONTRA 

INTRUSION DE RAICES

BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

Si. Doble protección

1. Puerto salida con muralla 
de gran altura

2. Escalón disuasorio que 
impide el primer acceso al 
puerto de salida 

Estos mecanismo además de proteger contra la intrusión de raíces también evitan la 
entrada de suciedad, que pudiera venir de origen en el agua, en la parte interna del 
gotero (ver video resumen al final dela presentación)



RIEGO ENTERRADO
CERTIFICACION OFICIAL



BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

SI
ISO 9261
CV= 3%

CERTIFICACIÓN ISO 9261

Permite no quedarse fuera en proyectos donde
el pliego de condiciones exige esta certificación.

Certifica que resinas y goteros son de primera
calidad (vírgenes) y que se ensamblan de forma
que se garantiza la máxima eficiencia,
uniformidad, fiabilidad y durabilidad.

• Garantiza tuberías libres de cracking.

• Garantiza emisores con uniformidad CV ≤ 7%.

A menor CV mayor uniformidad e el riego



BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

LASER

MARCAJE DE LA TUBERÍA

La única impresión que garantiza su permanencia en el tiempo
es la termo-sellada con laser. La impresión a tinta desaparece al
poco tiempo.

Es importante ya que los datos impresos incluyen información
importante tales como fecha de fabricación, lote, presión
nominal, caudal, etc.



BD FLEX Naandan
TopDrip HD PC AS

SI

ETIQUETA IDENTIFICATIVA  DE 
ESPACIAMIENTO Y AGUA NP A GOLPE DE VISTA



BD FLEX Naandan TopDrip HD PC AS

Si
funda re-utilizable*

DESENROLLADO ORDENADO

*Estamos buscando fundas de neumáticos en lona (5€) o similar que encaje bien con la 

tubería y permita desenredarla ordenadamente después de romper las bridas. La funda de 

la foto es demasiado grande. La idea es regalar una funda por pallet o lo que se nos 

ocurra.



BD FLEX Naandan TopDrip HD 
PC AS

POR GUIA LASER

PERFORACIÓN DEL GOTERO

Una perforación del gotero guiada por laser vs una
perforación mecánica se traduce en:

• Se minimiza al máximo la posibilidad de
perforación fuera de sitio (geiseres en la tubería).

• Se minimiza la posibilidad de daños al gotero ya
que la perforación por laser es
extraordinariamente precisa no sólo en la
posición si no también en la profundidad de
perforación (evitando tocar el goteros en el
proceso).

• Al ser la perforación láser más exacta y hacer
todos los agujeros iguales, si se quieren poner
tapones en el gotero, es más seguro a la hora de
evitar de que haya pequeñas fugas.



GOTERO PLANO O 
CILINDRICO

Plano Medio con 
2 laberintos

GOTERO AUTOLIMPIANTE Si con doble mecanismo 

CERTIFICADO LIBRE 
CRACKING

ISO9261

FLEXIBILIDAD Extra

ESPESOR DE PARED 1,15 mm tricapa

CAPAS Y SUPERFICIE
Tricapa
Muy lisa

ACCESORIO
16 mm

Fácil de insertar

CAUDAL GOTERO 2,2 l/h

MÁXIMA TIRADA
(2,4 bar- Pdte 0%)

125 m

RANGO DE 
COMPENSACIÓN

0,4-4,00 bar
Rango 3,6 bar

MECANISMO PROTECCION 
ENTRADA AGUA SUCIA

Si es AS (Antisifón)

RIEGO ENTERRADO
PROTECCION ANTIRAICES

Si
Doble protección

CERTFICADA BAJO ISO9261 Si

MARCADO IMBORRABLE Si. Laser

ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
A LA VISTA

Si

DESENRROLLADO 
ORDENADO

Si con funda reutiliizable

PERFORACIÓN GOTERO Con guía laser

* Son 2 l/h y en el caso de Technet espesor 1,1 mm.



Drip Irrigation TopDrip By NaanDanJain - YouTube.mp4

VÍDEO RESUMEN NAANDAN TOPDRIP

VIDEO


