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RIEGO POR GOTEO
NETAFIM PARA
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RIEGO POR GOTEO
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¡Donde usted quiera! Las líneas de goteros y los goteros para riego puntual (point-source drippers) de 
Netafim se adaptan perfectamente a lugares donde se usarían aspersores fijos, rotativos o de impacto. 
Dichos lugares incluyen céspedes, jardines, plantas y árboles grandes en macetas, plantas decorativas 
de interior y canastos colgantes, pero además hay otros lugares donde estos productos pueden resultar 
una alternativa mejor que los aspersores.
Tengamos presente los problemas que presentan las plantaciones angostas, las pendientes, las zonas 
de formas irregulares, la áreas donde las superficies mojadas pueden resultar desagradables o 
peligrosas y ni mencionar los canastos colgantes y plantas especiales. ¡Hasta podemos a ayudarlo a 
obtener una cosecha récord de tomates en su huerta familiar!

¡Por supuesto que sí! Los productos Netafim han estado ahorrando agua en todo el mundo desde 
hace más de 40 años. Nos podrá ver contribuyendo a la producción de cultivos agrícolas, viveros e 
invernáculos y embelleciendo parques y jardines. Y es típico que logremos esto con la mitad o con 
menos de la mitad del agua que necesita un riego por aspersión, lo que nos convierte en una 
excelente alternativa para gente que desea lograr máxima sanidad vegetal, desarrollo de plantas y 
conservación de agua.

Todos hemos oído hablar o hemos sufrido restricciones o prohibiciones de riego durante períodos 
de sequía. Con toda seguridad, veremos mayores restricciones de uso a medida que los distritos de 
agua deban luchar contra las presiones que soporta el suministro público de agua.
Los productos Netafim contribuyen al uso sensato del agua al aprovechar prácticamente cada 
gota de agua. Ello hace que los productos Netafim puedan utilizarse mientras que otras formas de 
riego se restringen o prohíben (para mayor información consulte a su distrito de manejo de agua). 
Esto significa que no deberá preocuparse por el riesgo de perder sus costosos parques y jardines 
cuando sobrevengan períodos de sequía y calor y, además, tendrá la seguridad de contribuir a 
conservar el agua.

Consulte a su contratista de riego, a su arquitecto paisajista o a su consultor de riego sobre la clase 
de sistema de riego que está buscando. Explíqueles que desea que sus plantas alcancen la madurez 
lo más rápidamente posible y con ahorro de agua. Hágales saber que quiere obtener los beneficios 
de los productos Netafim y tendrá la certeza de que Netafim lo ayudará a convertir en realidad el 
jardín de sus sueños.

¿Realmente se ahorra 
agua con Netafim?

¿Qué sucede con las 
prohibiciones de riego?

¿Cómo puedo incorporar los 
productos Netafim a un 

nuevo sistema de riego?

¡Sí! La línea de goteros puede tenderse simplemente sobre la superficie, fijarse con grampas y 
luego cubrirse con una capa de restos vegetales (mulch). Es un método rápido y sencillo que sus 
plantas y su distrito de agua agradecerán.

Visítenos en la Web al www.netafimusa.com/landscape. Allí podrá ver la línea completa de 
excelentes productos que ofrecemos y además videos e información necesaria para ayudarlo a 
tomar la mejor decisión con respecto a sus parques y jardines.

Sí. Los productos Netafim están diseñados para ser utilizados con agua pública, agua de pozo y 
hasta con agua proveniente de lagos. El sistema incluye un filtro que reduce al máximo la entrada 
de basura.

¿Puedo agregar productos 
Netafim a mi actual Sistema?

¿Puedo usar agua de pozo 
o agua de lagos en mi 

sistema Netafim?

¿Dónde puedo obtener más 
información sobre los 

productos Netafim para 
Céspedes y Jardines?



Su jardín es un reflejo de su personalidad y si lo mantiene atractivo maximizará el valor de su propiedad. Al utilizar 
productos Netafim para jardines y céspedes, su jardín será más agradable, sus plantas más sanas y ahorrará agua. 
¿Demasiado bueno para ser verdad? No lo es.

VENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO NETAFIM
• Produce flores más grandes y plantas anuales y 

perennes de mayor belleza. Las plantas maduras 
desarrollan mayor follaje y crecen más sanas.

• Ahorra agua (entre un 30% y un 70% en comparación con 
los aspersores) pues la aplica en la zona inmediata a las 
raíces y evita así que se pierda por evaporación, deriva, 
exceso de aspersión, atomización o escurrimiento 
superficial.

• Elimina la formación de manchas en casas y cercos y la 
presencia de veredas resbaladizas.

• Mantiene seco el follaje, reduciendo las enfermedades fúngicas. 
No produce esas desagradables manchas marrones en rosas y 
otras flores, pues el agua jamás entra en contacto con las 
plantas. 

• La flexibilidad de la línea de goteros se adapta a cualquier forma 
que pueda tener la plantación y se soluciona así el problema de 
lugares que tienen formas irregulares o son difíciles de regar.

• Los métodos de instalación incluyen la colocación de la tubería 
sobre el suelo con grampas para fijarla en su lugar cubriéndola 
luego con una capa de restos vegetales (mulch) o enterrándola 
hasta 6” de profundidad.

CÓMO FUNCIONAN LOS PRODUCTOS NETAFIM
La familia de tuberías de goteo Techline está diseñada para alimentar su jardín con la aplicación lenta y constante de 
agua que necesita para prosperar. En tanto que los aspersores arrojan agua al aire, excediendo la superficie a regar y 
produciendo manchas, superficies resbaladizas, áreas sin riego y gran cantidad de agua derrochada, los productos 
Netafim para goteo irradian agua a través del suelo y la entregan directamente a la zona de las raíces de las plantas.

La línea de goteo Netafim es una tubería flexible con emisores altamente sofisticados instalados permanentemente en la 
pared interior de la tubería. Los emisores emiten una cantidad muy específica de agua, muy lentamente, a baja presión, 
directamente en la zona de las raíces de las plantas.

El resultado es un jardín ornamental exuberante y con ahorro de agua, que llega a madurar mucho más rápido sin la 
preocupación de aspersores que excedan la superficie a regar o no la rieguen totalmente, que se rompan o que no 
rieguen las plantas debido a que éstas bloquean la aspersión.

RIEGO POR GOTEO NETAFIM
IDEAL PARA SU CÉSPED, JARDÍN Y ARBUSTOS

OBTENGA FLORES MÁS GRANDES, 
PLANTAS MÁS SANAS
Y CÉSPEDES MÁS VERDES, UTILIZADO MENOS AGUA

Los productos Techline pueden enterrarse
 bajo céspedes o colocarse en la

superficie de los jardines.

Las fotos anteriores muestran tubería Techline colocado en 
parterres, encima de la tierra, lista para ser cubierto con pajote.

La foto de abajo muestra línea de goteo 
Techline instalado en una fuerte pendiente.
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