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Ventajas
Precisión Alta uniformidad gracias al avanzado proceso de diseño y fabricación.

Línea blanca para identificar la parte superior de los emisores de salida.

Están fabricados con materiales de primera calidad que les confieren una alta resistencia
a los rayos UV, a los productos químicos y al desgarro durante su manipulación.

TITAN PC es un gotero plano autocompensante
desarrollado con tecnología punta y
soldado con un sistema láser de alta precisión.
Consta de tres partes; el Cuerpo con el laberinto,
la Membrana de Silicona y el Filtro anti-
obstrucción.

Es ideal para una amplia gama de espesores (12-48 mil)
y espaciado de emisores constante o alterno.
Se conecta a cualquier tipo de manguera por encima de
13,5 mm.
Excelente coeficiente de variación (CV), clase A.
Gracias al diseño ultraplano de TITAN PC,
Se reducen las pérdidas de agua por fricción.
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- Se adapta a un amplio espectro de espesores de manguera (12-
48 mil).
- De poca estatura, lo que hace que la resistencia al
el paso del agua es mínimo, lo que permite cubrir una mayor
longitudes.
- El laberinto exterior permite una mayor flexibilidad cuando
definir el caudal en función del valor nominal,
dependiendo de los materiales y la producción parámetros.
- Muy resistente a las obstrucciones.

• Se debe analizar el agua de riego para determinar su calidad,
tipo y tamaño de partícula para diseñar correctamente el sistema
de filtración.
• Los elementos precisos estarán disponibles para controlar y
Mida la presión de funcionamiento del sistema. Reducir
válvulas, reductores de presión, manómetros ...]
• En instalaciones enterradas es muy importante disponer de
aspiración
tazas para eliminar la entrada de partículas cuando el riego es
finalizado.
• Se limpiarán las tuberías principal, secundaria y terciaria, como
así como los tubos laterales. El sistema estará diseñado para
Facilitar esta tarea disponiendo los mecanismos necesarios.
y accesorios en las cañerías.

+Requirements for its use
• Las bobinas estarán protegidas de la humedad y la luz solar. Ellos estarán
mantenidos a cubierto hasta que se utilicen.
• No ponga demasiada tensión en la cinta durante la instalación. Evitar
frotando con partes afiladas o abrasivas.
• La cinta se instalará con la salida de agua hacia arriba.
• Se debe tener cuidado de llenar la zanja para evitar aplastamientos u otros
Daños a las tuberías de conexión.
• Las operaciones de limpieza de la instalación se realizarán durante y
después
la campaña de riego.
• Dependiendo de la calidad del agua, se realizarán tratamientos químicos
necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la correa.
• ¡Para la elección del sistema de filtrado! Arena, discos de malla, ...] técnica
se aconseja consejo.

+Características generales de diseño

TITAN PC es una línea de goteo de última generación, principalmente equipada con tres sistemas que garantizan su
funcionalidad a largo plazo con desnivel y sub-riego:

1) Sistema "D" (Drenaje); asegura un caudal constante con presión de trabajo variable (0,55-3,50 bar), que depende
del espesor de la tubería. Al finalizar el riego, se escurre rápidamente.
2) Sistema"AS"(Anti-Succión) ;ideal para instalación subterránea. Minimiza el efecto de succión, previniendo
la entrada de impurezas del exterior. El caudal nominal dentro de la tubería comienza a una presión de 0,5 bar. El
gotero se cierra si la presión en la tubería es negativa, evitando obstrucciones.
3) Sistema "Y" (sin drenaje) ;        La tubería de riego permanece llena de agua cuando se detiene el proceso de riego,
asegurando un riego uniforme e inmediato en todas las líneas de goteo, eliminando el efecto de drenaje y llenado
repetitivo.

+Ventajas del diseño de gotero plano 
auto-compensado:
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