
 

 

Micro Aspersores de Puente con Protección contra insectos 
 Serie 8XX 

 
Mini aspersores con puente. De excelente desempeño y sólido diseño. Poseen 
sistema de protección contra insectos: riego emergente ("pop up")- cierra 
inmediatamente al finalizar el riego. Evita el ingreso de insectos y residuos. Gran 
variedad de modelos y caudales.  Su uniforme distribución los convierte en óptimos 
para una amplia gama de aplicaciones. 
La serie 8xx incluye los siguientes modelos: 
 

 Modelo 831 – Amplio diámetro de riego. 
 Modelo 841 - Diámetro de riego grande a mediano  
 Modelo 850 – Riego sectorial. Producto  exclusivo con ángulo de riego a 200°. 

Deflector adicional permite reducir el ángulo de riego a 180°. 
 
Características 
 

 Solido diseño con puente, optimo en terrenos con exigentes condiciones.  
 Sistema de protección contra insectos: riego emergente  ("pop up"). Cabezal 

dinámico que sella la boquilla inmediatamente al finalizar el riego. 
 Amplia gama de caudales de uniforme distribución. 
 Fabricados con materia prima de alta calidad que otorgan larga y útil vida al 

emisor. 
 Gotas grandes- proporcionan mayor resistencia contra el viento. 
 Diseño especial del puente evita goteo. 
 Los modelos  831 y 841 se encuentran disponibles con sistema auto-

compensado (PC ) 
 Ahorro de agua y energía: Los emisores pueden funcionar a presiones 

menores a 1 bar (14.5 psi) y caudales bajos, desde 14 lph (0.062 gpm). 
 

Especificaciones Técnicas 
 

 Amplia gama de caudales para diversas aplicaciones: 
 14 - 240 litros por hora (0.062 - 1.06 gpm). 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi) 
 Presión de trabajo recomendada: 1.0 - 2.5 bar (14.5 - 36 psi). 
 Diámetro de riego: 5.5 - 10.4 m, (18 – 33 pies). 
 Filtrado recomendado: 

 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 240 lph, (1.06 gpm). 

 
* TAVLIT fabrica un amplio rango de filtros de plástico  

 



 

 

Modelo 831 - Emisor de Amplio Diámetro de Riego con Sistema de 
Protección contra Insectos 
 

Aplicaciones 
 

 Emisor diseñado para riego de árboles adultos con amplia zona 
radicular.  

 Su uniforme distribución y amplio diámetro de riego, permite 
instalar el emisor entre dos árboles.  

 Excelente funcionamiento con aspersión de baja precipitación. 
Proporciona amplia uniformidad de riego en traslape. Ideal en 
riego de invernaderos, flores y hortalizas. 

 Puede usarse en sistemas de protección contra heladas y 
climatización. 

 Ideal en parques y jardines. 
 
 

Especificaciones Técnicas 
 

 Amplia gama de caudales para diversas aplicaciones: 
 14 - 240 litros por hora (0.060 - 1.06 gpm). 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi) 
 Presión de trabajo recomendada: 1.0 – 2.5 bar (14.5 - 36 psi). 
 Sistema de protección contra insectos – riego emergente ("pop up"). El cabezal 

dinámico sella la boquilla inmediatamente al finalizar el riego. 
 Chorro único: su fuerte propulsión aumenta al verse  bloqueada por algún 

obstáculo –óptimo funcionamiento en extremas condiciones.  
 Amplio diámetro de riego: 5.5 - 10.4 m, (18 - 33 pies). 
 Recomendación de espaciamiento de laterales y aspersores en invernaderos y 

cultivos protegidos: 
Riego vertical: 

 Riego rectangular hasta 6 X 6 m (20 x 20 pies). 
 Una línea, hasta 6.0 m (20 pies) de ancho. 
 Dos líneas hasta 12 m (39 pies) de ancho. 

 El modelo  se encuentra disponible con sistema auto compensado (PC).  
 Ahorro de agua y energía: Los emisores pueden trabajar con presiones 

menores a 1 bar (14.5 psi) y caudales bajos, desde 14 lph (0.062 gpm).  
Para mas información contáctese con TAVLIT. 

 
 
 
 
 



 

 

Modelo 841 - Emisor de Diámetro de Riego Mediano y Grande con 
Sistema de Protección contra Insectos 
 

 Aplicaciones 
 

 Óptimo emisor para huertos y riego sub-arbóreos como palta, 
mango, kiwi, etc. 

 Presión de trabajo baja o regular. 
 Ideal en riego de parques y jardines. 

 
 

 
Especificaciones Técnicas 
 

 Amplia gama de caudales para diversas aplicaciones: 
 16 - 160 litros por hora (0.07 - 0.70 gpm). 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi) 
 Presión de trabajo recomendado: 1.0 – 2.5 bar (14.5 - 36 psi). 
 Sistema de Protección contra insectos – Riego emergente ("pop up"). Cierra 

inmediatamente al finalizar el riego. 
  Chorro único: su fuerte propulsión aumenta al verse  bloqueada por algún 

obstáculo –óptimo funcionamiento en extremas condiciones.  
 Diámetro de riego mediano y grande: 4.9 – 8.0 m, (16 - 26 pies). 
 Recomendación de espaciamiento de aspersores y laterales en invernaderos y 

cultivos protegidos: 
 Riego vertical: 

 Rectangular hasta 5 X 5 m (16 X 16 pies). 
 Una línea, hasta 6.0 m, (20 pies) de ancho. 
 Dos líneas hasta 12 m (39 pies) de ancho. 

 
 El modelo  se encuentra disponible con sistema auto compensado (PC).  
 Ahorro de agua y energía: Los emisores pueden trabajar con presiones 

menores a 1 bar (14.5 psi) y caudales bajos, desde 14 lph (0.062 gpm).  
Para mas información contáctese con TAVLIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modelo 850 – Micro aspersor Dinámico para Riego Parcial 
 

Aplicaciones 
 

 Ideal para parques y jardines. 
 Riego a ambos lados de los arboles - evita mojar el tronco. 
 Riego sectorial desde la orilla del campo evita escurrimiento del 

agua. 
 Riego por franjas en canteros. Los micro aspersores se instalan en 

traslape en ambos lados de la franja. 

 
Características especiales 
 

 El modelo 850 es un micro aspersor dinámico de riego uniforme en área parcial 
de una circunferencia con gotas finas sin crear niebla.  

 Funcionamiento estándar –Riego sectorial de 200°. 
 Con deflector, (Modelo 850D) de fácil instalación. El riego sectorial  puede 

reducirse a 180°. Dispositivo de fácil instalación. 
 

 
 
Especificaciones técnicas 
 

 El producto se encuentra disponible con boquillas de 50, 70, 90 lph, (0.264, 
0.396, 0.462 gpm). 

 Caudal nominal a 2.0 bar (29 psi). 
 Presión de trabajo recomendado: 1.4-2 bar (20 - 29 psi). 
 Radio de riego 3.0 - 3.5 m (10 -11 pies) 
 Protección contra insectos – Riego emergente ("pop up") la boquilla cierra 

automáticamente al finalizar el riego. 
 


