
 

Emisores Estáticos Serie 44XX  
 
Excelentes emisores estáticos con amplia variedad de nebulizadores, rociadores y 
caudales que ofrecen un riego uniforme con una completa gama de patrones de 
humedecimiento y diámetros de riego. 

La serie 4XXX es ideal para uso en riegos agrícolas o de paisajismo con especiales 

requisitos. 
 
Aplicaciones: 

 Riego sub-arbóreo, arboles jóvenes y adultos , vides, etc. 
 Ideal aplicación para riego en franjas estrechas, áreas lindantes, plantas en 

macetas.  
 Puede usarse en paisajismo y jardinería. 
 Protección contra heladas 

 
Características: 

 NFR (Reductor de Caudal) permite trabajar con caudales bajos gracias a su 
amplia boquilla que evita obstrucciones. 

 Construcción sólida - Resiste condiciones adversas en el campo 
 Operación estática - No contiene partes móviles, lo que garantiza una operación 

sin desgastes. 
 Excelente desempeño– Riego con gotas finas sin nebulizar 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

 Amplia gama de caudales para diversas aplicaciones:  
 12 - 180 lph (0.05-0.79 gpm) 

Disponibles en distintos patrones y  caudales.  Para mas información no 
dude en consultar a nuestros técnicos. 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi). 
 Presión de operación: 1.5 - 3.5 bar (22-52 psi) 
 Los cabezales de los rociadores están codificados por color para su fácil 

identificación. 
La serie 4XXX se encuentra disponible como emisores PC (sistemas auto-
compensados). 

 Ahorro de agua y energía: Los emisores pueden operar a presiones bajas 
desde 1 bar (14.5 psi) y caudales bajos, desde 12 lph (0.05 gpm). 

 La serie 4XXX puede suministrarse como emisores autocompensados. 
 Filtración recomendada*: 

 100 mesh para caudales de hasta 40 lph, (0.176 gpm) 
 80 mesh para caudales de hasta 90 lph, (0.396 gpm) 
 60 mesh para caudales de hasta 160 lph, (0.074 gpm) 

* TAVLIT fabrica una gama de filtros de plástico.  
 



 

 

 * Dist= Distancia entre los centros de las dos elipses. 
** Rec= Rectángulo de irrigación (en superposición)  



 

 
Modelo 4460 
 

 Riego completo a 360° 
 Diámetro de hasta 4.0 m, (13 pies) 
 Caudales disponibles: 40-90 lph (0.18-0.39 gpm) 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi) 

 

 
Modelo 4461 
 

 Riego a 320° (mantiene seca el área alrededor del tronco del árbol) 
 Diámetro de riego de hasta 4.0 m (13 pies) 
 Caudales disponibles: 40-90 lph (0.18 - 0.39 gpm) 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi) 

 
 
Modelo 4462 
 

 Riego completo a 360°. 
 Diámetro de riego de hasta 3.3 m (11 pies) 
 Caudales disponibles: 20-90 lph, (0.088 - 0.396 gpm) 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi) 

 

 
Modelo 4463 
 

 Riego en circunferencia completa. 
 Diámetro de riego muy pequeño  0.7 hasta 0.9 m, (2 - 3 pies) 
 Caudales disponibles: 20-90 lph, (0.09 - 0.39 gpm) 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi) 

 
 

Modelo 4452 
 

 Riego parcial a 180° 
 Radio de riego de 1.8 hasta 2.4 m (6-8 pies) 
 Caudales disponibles: 40-90 lph (0.18-0.39 gpm) 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi). 

 
 

 
 



 

 

Modelo 4454 
 

 Riego parcial a 90° 
 Radio de riego 2.2 hasta 2.9 m (8-10 pies). 
 Caudales disponibles: 40 y 70 lph, (0.18 y 0.31 gpm). 
 Presión de trabajo recomendada: 2.0 bar (29 psi). 

 
 

Modelo 4442 – Rociador doble 
 

 Riega dos áreas elípticas pequeñas a ambos lados del rociador 
 Riega dos plantas o vides con un solo rociador, disponible en caudales 

desde 10 l/h (0.044 gpm) por cada lado de la elipse.  
 Puede instalarse en traslape con el fin de lograr una distribución 

uniforme en una franja estrecha. 
 Riego viable en posición vertical o invertida. 
 Caudales disponibles: 20, 40, 70, 90 lph, (0.09, 0.18, 0.31, 0.39 gpm). 
 Presión de trabajo recomendada: 2 bar (29 psi). 

 
 

Modelo 4444 – Pulverizador Elíptico / de Franja 
 

 4444 - 40, 60 lph (0.18, 0.26 gpm) riega un estrecho rectángulo. 
 4444 - 70,90 l/h (0.31, 0.40  gpm) riega un área elíptica de hasta: 

 5.0 X 2.8 m,(16 X 9 pies) 
 Presión de trabajo recomendada: 2 bar (29 psi) 

 
 
 

 


