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Laberinto primario Estructura y partes

Filtro de entrada doble 
y amplio resistente al 
taponamiento, para agua 
de baja calidad

Laberinto primario con 
amplios pasajes de 
agua

Diafragma de 
silicona resistente a 
agroquímicos

Tapa del gotero

Caudales del gotero - 1.6 / 2.2 / 3.5 l/h

Diámetros de las líneas de goteo (laterales) - 16 / 20 mm  

Espesor de pared de las líneas de goteo (laterales)  0.9 - 1.25 mm 

Filtración recomendada - 120 mesh / 130 micrones

ADI Gotero cilíndrico autocompensante

Laberinto auto limpiante 
con compensación de 
presión

Características del gotero ADI
• Lo mejor en el ámbito de los goteros cilíndricos   
 autocompensantes para agricultura

• Fiabilidad a largo plazo

• Único y preciso mecanismo de regulación de presión  
 frente a laberinto

• Amplio pasaje de agua y patrón de flujo turbulento

• Extensa superficie de filtrado, 10 veces más amplia que  
 en cualquier otro gotero

• Doble filtro de entrada, apto para diversas fuentes y  
 calidades de agua 

• Excelente para la reutilización de aguas servidas

• Altamente resistente frente a potenciales obturaciones

• Amplio rango de compensación, hasta 4.3 Bar

Disponible en la configuración RootGuard®, para 
protección extra contra la penetración de raíces en 
sistemas de riego por goteo subterráneo (SDI). 

PaisajismoCultivos en 
hilera

Cítricos



ADI 20

ADI 16

Caudal nominal 
(l/h)

Distancia entre goteros (cm)

20 30 40 50 60 75 100

1.6 106 152 194 234 271 324 405

2.2 86 123 158 190 220 264 330

3.5 63 90 116 140 163 195 244

Caudal nominal 
(l/h)

Distancia entre goteros (cm)

20 30 40 50 60 75 100

1.6 149 214 274 329 382 456 569

2.2 125 179 229 276 320 382 478

3.5 89 128 164 197 229 274 343

Longitud máxima del lateral (m), D.I. 13.88 mm, Espesor de pared, (W.T.) 1.0 mm,  
Diámetro nominal 16mm, Presión inicial - 4.0 Bar

Longitud máxima del lateral (m), D.I. 17.4 mm, Espesor de pared (W.T.) 1.0 mm,  
Diámetro nominal 20 mm, Presión inicial - 3.5 Bar

Datos técnicos

Para más información, por favor visita nuestra aplicación de vanguardia para el diseño de 
sistemas de riego:

irrimetzer.metzer-group.es
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Planea tu sistema de riego
Desde cualquier lugar

Metzer se reserva el derecho de rediseñar/modificar sus productos, así como de cambiar la información en este documento en cualquier 
momento sin previo aviso, y no incurre en responsabilidad alguna ni obligaciones por errores que aquí se hubieran publicado. 

ADI Datos de los goteros

*Disponible en una amplia variedad de espaciamiento entre goteros, según demanda.

Diámetro nominal 
del lateral de riego

Diámetro interno 
(mm)

Espesor de pared  
(mm)

Presión 
operacional 
mínima (Bar)

Presión 
operacional 

máxima (Bar)

Kd del 
gotero

Adi 16 mm 13.8 0.9 0.8 3.0 1.12

Adi 16 mm 13.8 1.0 - 1.15 0.8 4.0 1.12

Adi 20 mm 17.4 0.9 0.8 3.0 0.85

Adi 20 mm 17.4 1.0 - 1.25 0.8 3.5 0.85

Nota: La presión máxima en el lateral de riego será acorde a la especificación de diámetro y espesor de pared. 



* También disponible en espesor de pared de 0.9 mm con embalaje adaptado.

ADI 16 Embalaje para transporte 

Espesor de pared (mil/mm)* Longitud (m)
Rollos por contenedor

Contenedor de 20 Pies Contenedor de 40 Pies HC

46 / 1.15 100 480 1100

46 / 1.15 200 280 550

 46 / 1.15 400 150 326

Contenedor de 20 pies

Dimensiones internas del contenedor
Bobinas de 100 m sueltas

Bobinas de 200 m sueltas

Bobinas de 100 m paletizadas

Bobinas de 400 m sueltas 
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40ft Container 
Contenedor de 40 pies HC

Rollos de 100 m paletizados

Rollos de 200 m paletizados 

Rollos de 400 m paletizados
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ADI 16 Embalaje para transporte 

Dimensiones internas del contenedor 

Rollos de 100 m sueltos (no paletizados)
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Espesor de pared (mil/mm) Longitud (m)
Rollos por Contenedor

Contenedor de 20 Pies Contenedor de 40 Pies HC

49 / 1.25 300 133 300

Dimensiones internas del contenedor 
Rollos de 300 m embalados sueltos (no paletizados)
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Dimensiones internas del contenedor 
Rollos de 300 m embalados sueltos (no paletizados)

ADI 20 Embalaje para transporte 


