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PRODUCTOS DE RIEGO LOCALIZADO BLUEDROP

• Tubería con extraordinaría flexibilidad y que permite reducir drásticamente los tiempos de instalación gracias a su 
  facilidad de tirada y a una necesidad mucho menor de estacas y accesorios.
• Flexibilidad sin igual que permite acometer curvaturas sin necesisdad de inserción de codos, etc.
• Tubería tricapa:
      - Capa exterior de color marrón.
      - Capa intermedia de alta resistencía mecánica a palstamiento
      - Capa interior marrón especialemente diseñada para minimizar las perdidas de carga permitiendo las 
        mayores distancias de tirada del mercado 
• Máxima tirada a 2,4 bar para tubería con separación de goteros > 140 m (la mayor del mercado) 
• Gotero plano de última generación, de bajo perfil para reducir las pérdidas de carga, con doble mecanismo de   
  autolimpieza.
• Con el gotero de mayor rango de compensación de 0,4 bar a 4 bar
• Tubería que puede enterrarse. Gotero con sistema Antisifón (AS) y con doble barrera física para evitar la 
  entrada de raices al interior del emisor (escalón y diseño vertedero amurallado en el puerto interior de salida)
• Certificación ISO 9261. 
      - Tubería resistente a rayos UVA 
      - Gotero con diafragma de silicona resitente a productos químicos. 
      - El gotero integral autocompensante de NaandanJain TopDrip HD PC AS responde a la normativa internacional  
        ISO 9261, gotero categoría A en uniformidad de emisisón.
• Con válvulas de ventosa y de lavado automático especialmente desarrolladas para esta tubería.

• Diámetro: 16 mm
• Caudal: 2,2 l/h
• Tricapa de alta resistencia mecánica con capa interior lisa para minimizar pérdidas de carga.
• Espesor de pared: 1,15 mm
• Presión: 0,4-4,0 bar
• Filtración aconsejada: 125 micrones

TUBERIA DE COTEROS INTREGRADOS ESPECIAL JARDINERÍA Bluedrop BD-FLEX 
by NaandanJain      

REF. MODELO UNID./CAJA

BD1013 Tubería marrón con goteros a 33 cm y rollo de 100 m. 1 78,80 €
BD1013-NP Tubería marrón con bandas morada para aguas recicladas 
 con goteros a 33 cm y rollo de 100 m. 1 81,20 €
BD1015 Tubería marrón con goteros a 50 cm y rollo de 100 m. 1 66,95 €
BD1015-NP Tubería marrón con bandas morada para aguas recicladas 
 con goteros a 50 cm y rollo de 100 m. 1 69,20 €
BD1014 Tubería marrón con goteros a 40 cm y rollo de 100 m. 1 73,80 €

BY

¡Flexibilidad 
sin igual! Protección amurallada para 

evitar entrada de raíces y 
suciedad

Filtro de entrada tridimensional 
para asegurar al máximo la 

entrada de agua
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REF. MODELO UNID./CAJA

BD1023 Tubería marrón con goteros a 33 cm y rollo de 25 m. 1 22,50 €

PRODUCTOS DE RIEGO LOCALIZADO BLUEDROP

• Gotero plano con mecanismo autolimpieza.
• Tubería que puede enterrarse. Gotero con sistema Antisifón (AS) 
• Máxima tirada a 2,4 bar para tubería con separación de goteros 140 m
• Certificación ISO 9261. 
     - Tubería resistente a rayos UVA 
     - Gotero con diafragma de silicona resitente a productos químicos. 
     - El gotero integral Vardit de Metzer responde a la normativa internacional ISO 9261, 
       gotero categoría A en uniformidad de emisisón.

• Diámetro: 16 mm
• Caudal: 2,0 l/h
• Espesor de pared: 1,15 mm
• Presión: 1,0-4,0 bar
• Filtración aconsejada: 125 micrones

TUBERIA DE COTEROS INTREGRADOS ESPECIAL JARDINERÍA BRICO

REF. MODELO UNID./CAJA

BD1010 Tubería de goteo lisa marron rollo de 100 m. 1 39,95 €
BD1020 Tubería de goteo lisa marron rollo de 25 m. 1 19,90 €

• Certificación ISO 9261. Tubería resistente a rayos UVA

• Diámetro: 16 mm
• Espesor de pared: 1,0 mm

TUBERIA LISA DE GOTEO MARRÓN  


