Riego Localizado
Emisores

Goteros Xeri-Bug™

Goteros autocompensantes de caudal bajo para el riego de zonas
de plantas, árboles y macetas

Características
• Los únicos goteros con lengüetas de autoperforación que facilitan
al máximo su instalación con la herramienta XM Tool.
• La selección más amplia de goteros de compensación de presión,
con 3 opciones de caudal.
• Los goteros más compactos y discretos.
• Rangos de caudal de 2, 4 y 8 l/h.
• El diseño del compensador de presión proporciona un caudal
uniforme a lo largo de un amplio rango de presión (de 1,0 a 3,5 bar).
• Disponible con conectores arponados autoperforantes para una
rápida inserción de un solo paso en la tubería de goteo de 12 mm
o 16 mm.
• La salida arponada sujeta de forma segura la tubería de distribución
(XQ) de 6 mm.
• El diseño hace que la instalación y el mantenimiento sean sencillos.
-- La acción de limpieza automática minimiza las obstrucciones.
-- Diseño robusto fabricado en materiales altamente inertes
y resistentes a sustancias químicas.
-- Estructura de plástico duradero resistente a radiación UV.
• Codificados por colores para identificar el caudal.

Modelos y especificaciones de los goteros Xeri-Bug

Modelo
XB-05PC
XB-10PC
XB-20PC

Color/tipo de
entrada
Arponado/azul
Arponado/negro
Arponado/rojo

Caudal
nominal
l/h
2
4
8

Filtro
requerido
en micrones
75
100
100

Modelos y cantidad de bolsas de los goteros Xeri-Bug
Rango de caudal
2 l/h
4 l/h
8 l/h

Cantidad de bolsas

Número de modelo

Azul

100
8000

XB05PCBULK
XB05MAXPAK

Negro

100
8000

XB10PCBULK
XB10MAXPAK

Rojo

100
8000

XB20PCBULK
XB20MAXPAK

Datos de rendimiento de los goteros
Xeri-Bug
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Rango de funcionamiento

Color

• Caudal: de 2 a 8 l/h
• Presión: 1,0 a 3,5 bar
• Filtrado necesario: de 75 a 100 micrones

Modelos: lengüeta de entrada x lengüeta de salida
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Se muestran algunos modelos seleccionados. Consulte la lista
de precios regional para conocer los modelos disponibles.
• XB-05PC: azul, 2 l/h
• XB-10PC: negro, 4 l/h
• XB-20PC: rojo, 8 l/h
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XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC
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