
PR 25-9 Distribuidor Múltiple de 
Riego por Goteo para 
Regular la Presión

HECHO EN USA

Distribuidor múltiple de riego por goteo para 
regular la presión y los componentes del sistema

Reemplaza los Sistemas Rociadores por:
• Riego por goteo
• Micro burbujeadores de Corriente de Agua
• Micro Aspersores
El PR25-9 convierte los sistemas tradicionales de rociado o bur-
bujeadores en bajos volúmenes de agua conservando una
micro irrigación. Reemplaza el aspersor o burbujeador existente
por el PR25-9 instalado en cualquier tubería vertical o ajustes
auxiliares de 1/2 pulgada. No es necesario que se realice una
regulación de presión por separado ya que cada PR25-9
reduce automáticamente la presión de entrada. Es ideal para
macetas, patios u otras áreas con arbustos, árboles o plantas
de poca altura; el PR25-9 es bastante útil especialmente en
áreas reducidas en donde existe una variedad de plantas.

Es un Completo Sistema de Micro Irrigación con nueve bocas
de salida para regular la presión de agua.
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APLICACIONES

• Convierte los sistemas tradicionales de rociado o burbujeadores en
micro irrigaciones de bajo volumen

• Especialmente útil en áreas reducidas donde existe una variedad
de plantas

CARACTERÍSTICAS

• Salidas controladas de presión que permiten de 1 GPH a 20 GPH 
desde cada salida

• Acondicionada con 9 salidas de control de presión por unidad – la 
regulación de presión por separado no es necesaria – ahorra tiempo 
y dinero

• Cada salida puede sostener goteros, micro aspersoras y/o micro 
burbujeadores de corriente de agua

• La entrada de rosca para tubería hembra de 1/2" permite el
reemplazo en tuberías verticales o ajustes verticales de 1/2"

• La pantalla de entrada puede ser removida al ser limpiada

• Las nueve salidas en forma de púas se usan en tuberías de 1/4" 
(Diámetro Interno de 0,160 a 0,188)

SPECIFICATIONS

• Entrada de rosca para tubería hembra de 1/2"

• Presión de funcionamiento recomendada: 20-100 PSI

• Amplitud de flujo por PR25-9: de 0,02 a 3,5 GPM (de 1 GPH a 
210 GPH)

• Amplitud de presión regulada: 21-28 PSI 

PR25-9
Distribuidor 

de riego 
por goteo.

PR25-9PC
Distribuidor de
riego por goteo
con un patrón
de mojado
ajustable.

Nueve Salidas



PR25-9
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

PR25-9 Distribuidor múltiple de
riego por goteo para reg-
ular 9 salidas de presión

PR25-9 PC Distribuidor múltiple de
riego por goteo para reg-
ular 9 salidas de presión
con un patron mojado 
ajustable

Estaca con Válvula
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

VS Válvula de control 
ubicada en la estaca

CARACTERÍSTICAS
• Proporciona un control total al usar boquillas 

de micro fluido o micro rociadores
• Puede usarse como una emisión de aguja  

para árboles, arbustos o como una emisión 
mas ancha para cubiertas de terreno y flores

• Válvula que puede abrirse para aumentar el
flujo a medida que las plantas vayan 
creciendo

• Puede usarse directamente con un difusor o 
extenderse con una tubería vertical

Difusor
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

PATCAP-S Difusor burbujeador
de micro fluido con
franjas en el centro

PATCAP-Q Difusor burbujeador
de micro fluido a 
90 grados

PATCAP-H Difusor burbujeador
de micro fluido a 
180 grados

PATCAP-F Difusor burbujeador
de micro fluido a 
360 grados

CARACTERÍSTICAS
• Riega árboles y arbustos individualmente
• Difusor unidos a la estaca de la válvula, al 

regulador de flujo o adaptador del difusor
• Aplicado en niveles de terreno (o en niveles 

más altos usando una tubería vertical)
• Regulador de presión puede usarse para flu-

jos preestablecidos (8 flujos, de 6 a 25 GPH)
• Estos difusores están disponibles en cuatro 

moldes para diferentes tipos de aplicaciones 
de riego

Cabezal contra PATCAP-B Cabezal contra insectos que
Insectos se adapta a una tubería de

un diámetro externo de 0,250

Adaptador de Difusor para Manguera
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

PCA Adaptador de difusor que
se adapta a una tuberia 
vertical

Regulador de Presión (FC77)
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

SE ADAPTAN A TUBERÍAS DE 1/4”

FC77-6 6 GPH* Plata

FC77-8 8 GPH* Anaranjado

FC77-10 10 GPH* Azul

FC77-12 12 GPH* Gris

FC77-14 14 GPH* Violeta

FC77-17 17 GPH* Verde

FC77-20 20 GPH* Amarillo

FC77-25 25 GPH* Rojo

*Todos los tipos de caudal son aproximados. Consulte los folletos de infor-
mación detallada de productos para obtener información de flujos exactos.

Accesorios
MODELO NO. DESCRIPCIÓN

VB Caja para válvula
PR25-9

PR25-9 Datos de Rendimiento

ENTRADA PSI 1/2 GPM 1 GPM 2 GPM 3 GPM

SALIDA PSI

30 21,6 21,0 20,8 20,2

40 22,5 22,5 22,1 21,7

60 24,8 24,5 24,1 23,5

80 26,9 26,3 25,9 25,5

100 29,1 28,3 27,8 27,3
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Tapadera
(cada PR25-9
con tiene nueve
tapaderas)

Difusor 

Regulador 
de Caudal

Tubería Vertical de
1/4 de pulgada

Difusor 

Adaptador 
del Difusor 

Tubería Vertical de 
1/4 de pulgada

Difusor 

Estaca con
Válvula

APLICACIONES

PR25-9  (U.S. Pat. 5,232,160)

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS


