
 

Serie 86X Mini compact- Emisores sin puente 
 
Micro aspersores de los más avanzados de su tipo en el mercado. Poseen un 
exclusivo y solido mecanismo sin puente que logra una excelente y uniforme 
distribución inclusive en las más exigentes condiciones. 

 
La serie 86X incluye los siguientes modelos: 
 

 Modelo 861 – Amplio diámetro de riego. Viable también en riego invertido. 
 Modelo 862 - Diámetro de riego mediano. Puede suministrarse con Limitador de 

Diámetro Removible (RJC) para reducir el diámetro de cobertura de riego en 
arboles jóvenes y plántulas.  

 Modelo 863 - Combina caudales bajos, desde 20 l/h (0.088 gpm), con gotas 
relativamente grandes. Los micro aspersores 863 pueden suministrarse con 
Limitador de Diámetro Removible (RJC) para reducir el diámetro de riego en 
plantíos jóvenes.  

 Modelo 866 – Micro Aspersor invertido de amplio diámetro de cobertura y 
excelente uniformidad. Riego plano sobre la superficie regada. 

 
Características: 
Exclusivo mecanismo patentado de amplio diámetro mojado – Excelente 
funcionamiento, incluso en las más adversas condiciones. 

 Solido emisor sin puente – de excelente y uniforme distribución del agua. 
 Sistema Anti-insectos - Cabezal emergente ("pop up") sella la boquilla al cerrar el 

agua. 
 Filtro incorporado – Protege la boquilla de residuos en el agua. 
 Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 
 Gotas grandes- proporcionan mayor resistencia contra el viento. 
 La serie 86 X está disponible con sistema  auto compensado. 
 Ahorro de agua y energía: Los emisores funcionan con caudales bajos- 

a partir de 20 lph (0.09 gpm).  

 
 
Especificaciones técnicas: 
 

 Amplia gama de caudales: 20 -160 litros por hora (0.088 - 0.704 gpm). 
 Caudal nominal a: 2.0 bar (29 psi) 
 Rango de trabajo: 1-3 bar (14.5 - 43.5). 
 Presión de trabajo óptimo recomendado: 2.0 bar (29 psi) 
 Diámetro de riego: 5.5 - 9 m (18-30 pies) 



 

Filtración recomendada:* 
 

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

 

* TAVLIT fabrica una amplia gama de filtros de plástico.  
 
 

861 Mini Compact- Amplia Cobertura de Riego   
 
Aplicaciones: 

 Emisor diseñado para riego sub-arbóreo en arboles maduros 
con amplia zona radicular. 

 Crea un riego uniforme de cobertura total y baja precipitación  
en invernaderos* 

 Viable como riego invertido en invernaderos y viveros en 
donde se requiere un estrecho ángulo de riego. 

  Ideal para paisajismo, sistemas de climatización y protección 
contra heladas. 

* Para más información no dude en consultar con nuestros técnicos.                                 
 
Características: 
 

 Exclusivo mecanismo patentado de amplio diámetro mojado – Excelente 
funcionamiento, incluso en las más adversas condiciones.  

 Solido emisor sin puente – excelente y uniforme distribución del agua. 
 Sistema Anti-insectos - Cabezal emergente ("pop up") sella la boquilla al cerrar el 

agua.  
 Filtro incorporado – Protege la boquilla de residuos en el agua. 
 Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 
 Gotas grandes- proporcionan mayor resistencia contra el viento. 

 



 

 
Especificaciones técnicas: 
 

 Amplia gama de caudales: 35 -160 litros por hora (0.15 - 0.70 gpm). 
 Presión de trabajo optimo recomendado: 1.4 – 2.2 bar (20 - 32 psi). 
 Amplio diámetro de riego: 5.5 - 9 m, (18 - 30 pies). 
 Riego vertical: Hasta 6 X 6 m (20 X 20 pies). 
 Invertido: 

 Riego rectangular, hasta 5x5 m (16x16 pies). 
 Una línea, hasta 5x5 m (16x16 pies). 
 Dos líneas de emisores, hasta 12 m (39 pies) de ancho. 

El modelo 861 se encuentra disponible también en PC (auto compensado). 

 
 
862 Mini Compact- Diámetro de riego mediano  
 
Aplicaciones: 

 Emisor diseñado para riego Sub-Arbóreo en árboles jóvenes o 
adultos con pequeña o mediana zona radicular. 

 Crea riego uniforme de cobertura total y baja precipitación  en 
invernaderos* 

 El producto puede usarse para precipitación baja y riego de 
superposición alta en invernaderos.* 

 Ideal para paisajismo y jardines. 
*Si desea más información no dude en consultar a nuestros 

técnicos.                                       
 
Características: 

 Puede suministrarse con Limitador de Diámetro Removible (RJC) para reducir el 
diámetro de cobertura de riego en arboles jóvenes y plántulas. Este dispositivo 
puede extraerse fácilmente una vez que el árbol alcance su madurez y requiera 
un diámetro de riego mayor. 

 Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 
 Exclusivo mecanismo patentado de amplio diámetro mojado – Excelente 

funcionamiento, incluso en las más adversas condiciones.  
 Solido emisor sin puente – excelente y uniforme distribución del agua. 
 Sistema Anti-insectos - Cabezal emergente ("pop up") sella la boquilla al cerrar el 

agua.  
Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 

 Gotas grandes- proporcionan mayor resistencia contra el viento. 

 
 
 
 



 

Especificaciones técnicas: 
 

 Amplia gama de caudales: 35 – 160 l/h (0.15 - 0.70gpm) 
 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi). 
 Rango máximo de presión de trabajo: 0.8 - 2.5 bar (11.5 - 36.5 psi). 
 Rango óptimo de presión de trabajo: 1.0 - 2.0 bar (14.5 - 29.0 psi). 
 Diámetro de riego grande/mediano: 3.8 - 7.2 m (12 - 24 pies) 
 Riego de cobertura total recomendada:  

 Hasta 4 X 4 m (13 X 13 pies) en áreas protegidas del viento 
 

El modelo 862 se encuentra disponible con sistema auto compensado (PC) 
 

 
863 Mini Compact- Diámetro de riego mediano a pequeño  
 
Combina caudales bajos, con gotas relativamente grandes para 
mayor resistencia contra el viento 
 
Aplicaciones: 

 Emisor diseñado para riego Sub-Arbóreo en árboles jóvenes con 
pequeña zona radicular. 

 Ideal para paisajismo y jardines. 

                                       
Características: 

 Combina caudales bajos, desde 20 l/h (0.088 gpm), con gotas relativamente 
grandes. 

 Los micro aspersores 863 pueden suministrarse con Limitador de Diámetro 
Removible (RJC) para reducir el diámetro de riego en plantíos jóvenes. El 
dispositivo RCJ puede retirarse con facilidad una vez que el árbol crece y se 
requiere de un mayor diámetro de riego  

 La boquilla del emisor está equipada con un NFR (Reductor de Caudal) lo que 
permite trabajar bajos caudales con boquilla de amplio pasaje que evita 
obstrucciones.  

 Exclusivo mecanismo patentado– Excelente funcionamiento, incluso en las más 
adversas condiciones. 

 Solido Emisor sin puente – excelente y uniforme distribución del agua. 
Sistema Anti-insectos - Cabezal emergente ("pop up") sella la boquilla al cerrar el 
agua. 
Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 
 
 
 
 
 



 

Especificaciones técnicas: 
 

 Caudales disponibles 20, 40, 50 lph,(0.09, 0.18, 0.22 gpm). 
 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi). 
 Rango máximo de presión de trabajo: 1.5 - 4 bar (22 - 43 psi). 
 Rango óptimo de presión de trabajo: 1.0 - 2.0 bar (14.5 - 29.0 psi). 
 Diámetro de riego mediano: 3.8 m (12 pies) 

 
El modelo 863 se encuentra disponible con sistema auto compensado (PC) 
 

 

 
866 Mini Compact- Emisor de Riego Invertido 
 

 Amplia gama de caudales de 20 a 160 lph, (0.031, 0.071 gpm). 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi). 
 Diámetro de riego: 3.8 -5.0 m (12-16 pies). 

El modelo 866 se encuentra disponible con sistema (PC)  auto 
compensado. 

 
Aplicaciones: 

 Riego Invertido de amplia cobertura, gran uniformidad, riego 
plano y baja precipitación en cultivos protegidos. 

 Para uso en invernaderos, viveros de germinación y plántulas. 
 Para uso en sistemas de control climático y humedecimiento en gallineros, 

establos e invernaderos. 

 *Para más información no dude en consultar a nuestros técnicos.                                       

 
Características: 

 Exclusivo mecanismo patentado de amplio diámetro mojado – Excelente 
funcionamiento, incluso en las más adversas condiciones.  

 Solido emisor sin puente – excelente y uniforme distribución del agua. 
 Sistema Anti-insectos - Cabezal emergente ("pop up") sella la boquilla al cerrar el 

agua.  
 Filtro incorporado – Protege la boquilla de residuos en el agua. 
 Diseñado con materia prima de alta calidad- garantiza una útil y larga vida. 
 Gotas grandes- proporcionan mayor resistencia contra el viento. 
 De uso con válvula anti goteo (modelo 530). Se habilita al abrirse el agua y la 

presión alcanza un índice determinado. Cierra al bajar la presión a un índice 
determinado o al cerrar el paso del agua. 

 

 



 

Especificaciones técnicas: 
 

 Amplia gama de caudales: 35 – 160 l/h (0.154 -0.704 gpm) 
 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi) 
 Máximo rango de presión: 1.0 – 3.0 bar (14.5 a 43.5 psi). 
 Presión de trabajo recomendado 2.0 bar (29 psi). 
 Amplio diámetro de humedecimiento hasta 9.0 m (30 pies) 
 Instalación sugerida para riego invertido en cultivos protegidos: 

 Superposición en un área: distancia de hasta 6 X 6 m (20 X 20 pies) 
 Una línea de emisores hasta 6.5 m (21 pies) de ancho. 
 Dos hileras de emisores, hasta 12 m (39 pies) ancho. 

 
 
Datos técnicos: 
 

Diámetro de la 
boquilla 

Caudal nominal Diámetro de riego máximo a bar (29 psi) 

861 862 863 866 

mm pulgad
as 

l/h gpm m pies m pies m pies m pies 

0.9* 0.031* 20 0.088     3.8 12   

0.8 0.035 35 0.154 5.5 18 3.8 12   5.5 18 

0.9 0.039 40 0.176 5.5 18 4.6 15 4.6 15 5.5 18 

1.0 0.043 50 0.220 6.3 21 5.5 18   6.3 21 

1.2* 0.050* 50 0.220     5.0 18   

1.1 0.047 60 0.264 6.9 23 5.7 19   6.9 23 

1.2 0.050 70 0.308 7.0 23 6.0 20   7.0 23 

1.3 0.055 90 0.396 7.0 23 6.5 21   7.0 23 

1.4 0.058 105 0.462 7.5 25 6.5 21   7.5 25 

1.5 0.066 120 0.528 8.1 27 6.5 21   8.1 27 

1.7 0.070 140 0.616 8.5 28 7.0 23   8.5 28 

1.8 0.071 160 0.704 9.0 30 7.2 24   9.0 30 

*Con NFR (Reductor del flujo) 
 
 



 

530 Válvula antigoteo 
 
La válvula antigoteo o NDV (por sus siglas en inglés) es una válvula de presión de 
agua que se habilita al abrirse el agua y la presión alcanza un índice determinado. 
Cierra al bajar la presión a un índice determinado o al cerrar el paso del agua. 
   
Aplicaciones: 

 Evita fuga de agua por los emisores. 
 Ideal para uso en invernaderos, viveros y cultivos protegidos en general.  
 Para nebulización de plántulas y enraizado. 
 En topografías descendientes la válvula NDV evita rebosamiento de los 

emisores en el extremo más bajo del campo al cerrar el agua. 
 Sistema de climatización en gallineros y establos. 
 Ideal para uso en sistemas de riego por pulsos: 

 La NDV garantiza las tuberías con agua manteniéndola a presión. 
Evita desperdicio de agua y permite reducción de los ciclos. 

 
 
Características: 

 Amplio pasajes de agua con mínima pérdida de presión 
 Su resorte de acero inoxidable garantiza una operación uniforme, precisa y 

duradera. 
 Diseñado para conexión macho y hembra. 
 Conexión adaptable a toda la línea de micro aspersores.  

 
 
4 modelos disponibles: 

 

Modelo  Presión de apertura Presión de cierre 

 bar psi bar psi 

530-L 1.0+- 0.1 14.5+-1.45  0.4+-0.1 5.8+-1.45 

530-H  1.5+- 0.2 21.7+-2.9  0.7+-0.1 10.1+-1.45 

530-X 2.5+- 0.2 36.2+-2.9  1.5+-0.1 21.7+-1.45 

530-Y  3.5+- 0.2 50.7+-2.9 2.5+-0.1 36.2+-1.45 

 
 


