
StreamlineTM X EZ
Gotero integral no auto compensado 
alta resistencia al taponamiento, para 
aplicaciones de una sola temporada.
Fácil de instalar y recolectar.

Robusto Alta resistencia
al taponamiento

Laberinto con
autolimpieza

Beneficios & Características

Fácil

Robustez

Alta resistencia
al taponamiento

La línea de goteo Streamline ™ X EZ es fácil de instalar y recuperar.

Incluso con una calidad de agua desafiante, tiene un laberinto autolimpiante que elimina los desechos
durante toda la operación.

Amplia área
de filtración

Garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de agua duras, evitando la entrada de
sedimentos en el laberinto.

Laberinto
TurboNetTM

Garantiza amplios pasajes de agua para aumentar la eficiencia de descarga. El agua es extraída
en el gotero desde el centro de la corriente, evitando la entrada de sedimentos en los goteros.

ReGenTM La primera línea de goteo de la industria con ReGen™, fabricada con el material reciclado de la
más alta calidad, abordando con éxito las necesidades de sostenibilidad de la cadena de suministro 
de los agricultores de hoy y fomentando la economía circular.

Las líneas de goteo Streamline ™ X EZ están disponibles con salida de orificio o tipo flap. El flujo 0.35 l/h tiene una
barrera de arena por lo que solo esta disponible en salida tipo orificio.
Filtración recomendada: en función del caudal del gotero. Método de filtración seleccionado según el tipo y la concentración
de partículas de suciedad contenidas en el agua. Dondequiera que exista arena en el agua que exceda las 2 ppm, se debe
instalar un hidrociclón instalado antes del filtro principal. Cuando los sólidos de arena/limo/arcilla superen las 100 ppm,
se aplicará un pretratamiento siguiendo las recomendaciones de expertos de Netafim.

Laberinto TurboNet™ con gran paso de agua.
Soldable en líneas de goteo de pared delgada.
Gotero inyectado, muy bajo CV.
Alta resistencia a los rayos UV. Resistente a los nutrientes estándar utilizados en la agricultura.
Cumple con los estándares ISO 9261 con la producción certificada por el Instituto Estándar de Israel (SII).
Los productos Streamline ™ X ReGen ™ se someten a un proceso de inspección de calidad completo,
entregando al mercado las líneas más resistentes sin comprometer la calidad.

Streamline™ X EZ es la línea de goteo de pared delgada más resistente que se haya fabricado,
que incorpora un diseño con costillas único con una superficie que actúa como barrera entre el suelo
y la línea de goteo, facilitando la instalación y una recolección más sencilla que nunca.

Especificaciones & Recomendaciones

* ReGen™ actualmente está disponible en algunos mercados y estamos en proceso de hacerlo disponible en todos los mercados.
Consulte a su representante local de Netafim™ para conocer la disponibilidad.    

CRECE MÁS CON MENOS



   
CRECE MÁS CON MENOS

*El peso promedio del rollo declarado en la tabla anterior se basa en el peso promedio calculado.
**Todas las líneas de goteo Streamline ™ X EZ anteriores están empacadas en rollos de cartón con 57 cm de diámetro y 24 cm de ancho de carrete.

*Caudal a 1.0 bar de presión. **Según diámetros interiores de las líneas de goteo 

MODELO

MODELO

CAUDAL*
(L/H)

DIÁMETRO
INTERIOR

(MM)

MÁX. PRESIÓN
DE TRABAJO

(BAR)

MÁX. PRESIÓN
DE LAVADO**

(BAR)

DISTANCIA
ENTRE GOTEROS

(METRO)

LONGITUD
DEL ROLLO

(METRO)

PROMEDIO*
PESO X ROLLO

(KG)

ROLLOS
POR PALLET
(UNIDADES)

ROLLOS EN
CONTENEDORES

DE 40 PIES
(UNIDADES)

TOTAL
CONTENEDOR

DE 40 PIES
(METROS)

INFORMACIÓN DE EMPAQUE (ROLLOS EN CARTÓN)

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA DE GOTEO

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL GOTERO

0.15 A 0.25

0.15 A 0.25

0.15 A 0.25

0.30 A 1.00

0.30 A 1.00

0.30 A 1.00

MÁX. PRESIÓN
DE TRABAJO**

(BAR)

ZONA DE
FILTRACIÓN

(MM2)

FILTRACIÓN
RECOMENDADA

(MICRÓN) / (MALLA)

CONSTANTE

K

EXPONENTE

X

DIMENSIONES DE
LOS PASOS DE AGUA

ANCHO-PROFUNDIDAD-LARGO
(MM)


