
 

Modelo 961- Aspersor de Chorro Único 

 

Esta serie de emisores de bajo caudal agrega dos nuevas opciones a la 
familia de aspersores TAVLIT con dos caudales: 120 y 160 lph (0.53, 0.70). 
El mecanismo patentado de Ein Dor, de turbinas hidráulicas, estructura 
sencilla y fácil instalación, permite reducir el índice de precipitación 
manteniendo un riego óptimo y uniforme. 
El modelo 961 permite trabajar con bajos caudales sin necesidad de 
disminuir la posición de los aspersores en el campo.  
 
Aplicaciones: 

 Ideal para riego en cultivos como zanahorias, papas, cebollas, hortalizas y 
otros cultivos sensibles a la distribución del agua, que requieren bajas tasas 
de precipitación y alta uniformidad. 

 Excelente uso en invernaderos, viveros, cultivos cubiertos en general. 
Sistemas de climatización  y protección contra heladas. 

 Cobertura total en riego Sub-Arbóreo (plátano/banana, aguacate/palta, kiwi, 
árboles maduros). 

 Parques y jardines. 
 
 

Especificaciones técnicas:  

 
 Protección contra insectos – Riego emergente 

("pop up"). El aspersor cierra inmediatamente al 
finalizar el riego. 

 Filtro incorporado.  
 Disponible en caudales de 120,160 lph,         

(0.53 y 0.70 gpm). 
 Riego de traslape hasta 7 X 7 m (23 X 23 pies). 
 Conexiones disponibles: 

 Para tubos de polietileno (PE) de 5/8". 
 Para tubo de PVC de 9/13. 

 Fabricado con materia prima de alta calidad que otorgan larga y útil vida al 
emisor. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de circunferencia parcial 961-P 
 
Aspersor sectorial regulable de 120 lph (0.528 gpm). De sencilla 
estructura y fácil funcionamiento que permite regular el ángulo de 
riego entre 45° a 270°  
 
Aplicaciones: 

 Ideal para riego en los bordes de los terrenos evitando mojar. 
caminos o campos linderos. 

 Para paisajismo y jardinería. 
 Para riego en medianeras y canteros. 
 Fabricado con materia prima de alta calidad que otorgan larga y útil vida al 

emisor. 
 

Especificaciones técnicas: 
 

 Protección contra insectos – Riego emergente ("pop up").                                 
El aspersor cierra inmediatamente al finalizar el riego. 

 Filtro incorporado. 
 Disponible en 120 l/h (0.53 gpm). 
 Presión de trabajo recomendado: 2.0 - 2.5 bar (29 - 36 psi) 
 Conexiones disponibles: 

 Para tubos de polietileno (PE) de 5/8". 
 Para tubo de PVC de 9/13. 

 Riego en medianeras y canteros con espaciamiento a ambos lados del terreno 
a regar hasta 8  X 8 (26 X 26 pies). 

 Radio de riego en traslape: 7 m (23 pies) 
 Filtración recomendada: 60 mesh 
 Fabricado con materia prima de alta calidad que otorgan larga y útil vida al 

emisor. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla técnica: 
 

Boquilla Caudal  Diámetro de riego 
Distancia rectangular 

máxima 

(mm) (pulgadas) (l/h) (gpm) (m) (pies) (m) (pies) 

1.5 0.059 120 0.528 12 39 7 X 7 23 X 23 

1.8 0.070 160 0.704 12.5 41 7 X 7 23 X 23 

 
 
Tabla de rendimiento: 
 
Unidades métricas: 
 

Boquilla Q      Precipitación (mm/h)  

(mm) (l/h) 
  

Distancia (m) 

    3 X 3 4 X 4 5 X 5 6 X 6 7 X 7 

1.5 120 13.3 7.5 4.8 3.3 2.4 

1.8 160 17.8 10.0 6.4 4.4 3.3 

 
 
Unidades no métricas 
 

Boquilla Q      Precipitación (pulgadas/h)  

(pulgadas) (gpm) 
  

Distancia (pies) 

    7 X 7 13 X 13 16 X 16 20 X 20 23 X 23 

0.059 0.528 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 

0.070 0.704 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 

 
Notas: 

 Espaciamiento rectangular a 70 cm (2 pies) de altura y presión de trabajo de 
2 bar (29 psi). 

 * Para más información no dude en consultar con nuestros técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


