
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tubería con goteros 
XFD de mayor 
flexibilidad 
Tubería con goteros integrados 
autocompensantes flexible.  
Se obtienen los mejores resultados 
en riego de parterres, tapizantes, 
plantaciones densas, setos, etc. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de la tubería de goteros XFD 
 
 
 
 
 
 
 
 

XFD  
EN SUPERFICIE 

· Flexible – La mezcla de materiales exclusiva de Rain Bird proporciona una 
flexibilidad líder en el sector y permite realizar giros más cerrados con menos 
codos, para una instalación rápida y fácil 

· Duradera – La tubería de doble capa (marrón sobre negro) proporciona  
una resistencia sin competencia a los productos químicos, los daños debidos  
a los rayos UV y al crecimiento de algas 

· Eficiente – El diseño de gotero de perfil bajo reduce las pérdidas por fricción,  
y permite distancias laterales más largas y un diseño de costes más bajos. 

· Fiable – El diseño resistente a la obturación garantiza que el agua fluya a sus plantas. 
 

El gotero autocompensante proporciona un caudal constante en toda la longitud lateral, 
asegurando la mayor uniformidad con la máxima fiabilidad cuando trabaja con presiones 
entre 0,59 y 4,14 bar.



Tubería con goteros XFD de mayor flexibilidad 
 

La tubería de goteros XFD de Rain Bird es la más 
flexible y resistente al estrangulamiento, ideal 
para el riego de áreas donde la instalación de 
tuberías de goteros tradicionales presenta 
dificultades. Es perfecta para áreas de plantación 
pequeñas y estrechas, con curvas cerradas o 
fuertes desniveles. Debido a que es compatible 
con accesorios de conexión de goteo de 17 mm, 
Accesorios de conexión de inserción de tubería 
con goteros XFF™, accesorios de compresión 
rápida Rain Bird Easy Fit y accesorios LOC, hace 
que resulte más fácil que nunca el diseño y la 
instalación de tuberías con goteros Rain Bird. 

 
 

 
 

XFD-23-33-25 
XFD-23-33-50  
XFD-23-33-100  
XFD-23-33-200  
XFD-23-50-100  
XFD-23-40-100 
XFD-16-33-100 
XFD-16-50-100 

 

 

 

Cómo especificar 

XFD - 23 - 33 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 

 

Longitud de 
bobina (100 
metros) 

Separación de 
goteros (33 cm) 

Caudal (2,3l/h) 

 
 
 
 
 

El diseño de gotero de perfil bajo reduce las pérdidas por fricción,  
y permite distancias laterales más largas y un diseño de costes más bajos 

La acción de limpieza continua del gotero XFD y su diseño tolerante  
a la obturación y resistente a las obstrucciones garantizan que el agua 
no deje de fluir, reduciendo el mantenimiento y permitiéndole 
ahorrar tiempo y dinero.

   
Política de satisfacción del 

cliente profesional de Rain Bird 

Los goteros de la serie XF ofrecen (5) años de garantía por fallo  
de fabricaciónde del producto y siete (7) años contra agrietamiento 
por estrés medioambiental 
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Para obtener más información sobre XFD, visite: 
www.rainbird.eu 

Modelos de tuberías  
con goteros XFS 


