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ClickTif HD
Gotero de Botón para trabajo intenso 
Autocompensante (PC) y Antidrenante 
(CNL)

APLICACIONES
• lnvernaderos, viveros, huertos, viñedos, aplicaciones 

paisajísticas y parcelas de jardinería
• Riego por pulsos y riego en condiciones sin suelo
• Evite el exceso de drenaje en lugares bajos (modelo CNL)

ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS
• Goteros y accesorios para trabajo intenso en diversas 

configuraciones
• Cuatro elementos en el diseño del gotero minimizan 

el taponamiento:
1. Entrada de agua protegida
2. Mecanismo de lavado del diafragma de regulación
3. Fuerte flujo turbulento en laberinto permite limpieza 

y lavados continuos
4. Grandes pasos de agua

• Codificado por color para la identificación de descarga 
y modelo

• Conector estándar cónico de 5 mm para trabajar con 
conectores rápidos o salida con conexión dentada 
para tubo de 3/5

• Resistente a los productos químicos usuales, fabricado 
con materiales plásticos de alto grado de calidad para 
lograr una mayor precisión y durabilidad

• Dos modelos disponibles: PC y CNL (Antidrenante)
• Diseño único CNL de “borde afilado” que evita la 

acumulación de suciedad y asegura una operación 
segura confiable bajo condiciones difíciles

• 6 caudales diferentes

DATOS TECNICOS
• Descarga nominal: 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 l/h
• Rango de regulación de presión: 0.5 – 4.0 bar
• Muy bajo CV
• Presión mínima recomendada: 1,0 bar
• Antidrenante (CNL): Presión de apertura: 8,0 m
             Presión de cierre: 3,0 m
• Recomendación de filtración: 130 micras (120 mesh)

Salida tapa cónica

PC PCCNL CNL

Salida conexión dentada 3/5

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES (PC) DE BOTON 

12.0 l/h1.3 l/h 2.0 l/h 3.0 l/h 4.0 l/h 8.0 l/h
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ClickTif HD Estacas & Accesorios

Número
de catálogo:
802870

Número
de catálogo:
802850

Número
de catálogo:
802800

Número de 
catálogo:
802908

Número de 
catálogo:
802928

Número de 
catálogo:
802948

Número de 
catálogo:
802920

Número de 
catálogo:
802940

Estaca estabilizadora del tubo 
de extensión de PVC 3/5 o PE

Conectores de salida de 3/5 mm

Conectores multinivel*

PUNTERO
Se usa como salida simple para la guía de la gota
ESTACA PUNTERO DEL LABERINTO
Puede ser usada como gotero independiente o para estabilizar el 
caudal en las múltiples salidas

Guía de la 
gota

Estaca laberinto en 
forma de codo

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

Estaca laberinto 
puntera recta Entrada de agua al filtro

Laberinto 2,0 l/h

Ventana de inspección
de gotas

Cuchilla divisora de la 
gota

2, 4, 8 salidas con 
estacas de control 
de flujo

Punzón 2.5 mm
Diseño especial para un punzado 
confortable e inserción de los 
goteros Click Tif Número de catálogo: 

897284


