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SIGA LOS PASOS DEL INTERIOR  PARA AHORRAR AGUA



Sistema de riego que se adapta perfectamente a las necesidades de cada jardín.

Con este sistema de goteo y microaspersión, usted decide donde, cómo, cuándo y que 
cantidad de agua suministrar a cada planta, arbusto o arbol, racionalizando con ello el 
consumo de este preciado bien. 

El sistema “Aqua Control Micro” ahorra agua porque nos hace usarla de manera 
inteligente y en las cantidades adecuadas, al mismo tiempo que evita problemas como 
la escorrentía y la evaporación..

OPCIONES DE INSTALACIÓN:
Tiene varias opciones para instalar el sistema de goteo “Aqua Control Micro”:

A > Directamente al grifo del jardín o terraza.
B > A través de un programador en el mismo grifo. 
C > Acoplándolo a la salida actual de algún difusor o aspersor. Con esta tercera 
opción, regará únicamente cuando riegue el sistema de aspersión.

Le recomendamos que salvo en contadas excepciones, utilice la opción B, pues es la que 
nos va a permitir tener el sistema perfectamente automatizado.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Las herramientas esenciales para llevar a cabo una instalación de estas características son: 
una tijera cortatubos y un punzón. Si queremos fijar la tubería a una pared precisaremos de 
taladradora y martillo. Al utilizar abrazaderas metálicas necesitaremos un destornillador.

PLANTEAMIENTO:
Dé un paseo por su jardín y observe que zonas regar (que no estén regadas por otro 
sistema). No necesita una precisión absoluta ya que puede cambiar fácilmente de sitio 
los emisores si cambia de parecer. Determine la mejor forma de distribuir la tubería 
principal y la manera de sortear aceras y otros obstáculos. Es preferible dar más 
vueltas que dejar los tubos a la vista.

SISTEMA DE RIEGO AQUA CONTROL MICRO.

AQUA MICRO
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2 ELECCIÓN DE LOS EMISORES.

Es importante conocer las características de nuestros cultivos o plantas para elegir 
correctamente el emisor de riego conveniente en cada caso. 
Podríamos diferenciarlos en 3 grupos:

GRUPO 1: GOTEROS. 
El tipo de riego que obtenemos es “gota a gota” a pie de planta. 
Los goteros permiten un gran ahorro de agua y máxima optimización de los recursos. 

Dentro de este grupo encontramos 2 variantes:

Variante 1: Caudal fijo: 
Para cultivos en los que no necesitemos una variación 
de caudal. Tenemos 2 tipos:

Estándar: Recomendados para el riego de 
arbustos, árboles, macetas, jardineras y macizos 
de flores. 
Autocompensados: Imprescindibles en terrenos 
inclinados. Nos aseguran el mismo volumen de 
agua en todos los emisores de una instalación, 
independientemente de las irregularidades del 
terreno o las posibles variaciones de presión           
y caudal.

Variante 2: Caudal regulable: 
Los aplicaremos cuando 
nuestro cultivo requiera 
una variación de caudal, por 
ejemplo si en una misma línea 
de riego tenemos diversas 
especies con diferentes 
necesidades de agua.

GRUPO 2: MICRODIFUSORES. 
Aconsejados para regar semilleros, invernaderos, cultivos hortícolas...
Excelente uniformidad en la emisión del agua.
Posibilidad de elegir diferentes ángulos de riego: 90o, 180o, 360o y franja.
Presión de trabajo: de 0,75 a 2,1 bar.
Caudal: de 0 a 120 l/h.
Desaconsejados para regar césped.

GRUPO 3: TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS. 
Permite el riego “gota a gota” en línea de plantaciones con las mismas necesidades 
hídricas. Muy utilizado para setos, árboles, invernaderos, huertos...  
El agua es directamente llevada a la raíz de la planta evitando la evaporación por el 
viento y el sol.
Caudal:  2,2 l/h en cada gotero.
Presión de trabajo: de 0,6 a 4 bar.
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3 OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES.

ALTADEX S.A.

A la hora de distribuir los emisores de riego tenemos dos opciones:
A > Pincharlos directamente en la tubería principal. 
B > Sacar y distribuir ramales de microtubo (Ø 4 mm.) desde la tubería principal para 
conectar los emisores a dichos ramales directamente o usando piquetas para fijar y 
elevar los goteros sobre la tierra.

A

B

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MICRODIFUSORES: 
Estos aparatos de riego deben solaparse de la misma 
manera que los difusores de riego para evitar que 
ciertas áreas no reciban suficiente agua. Cada emisor 
debe tocar a los emisores que tenga al lado. La 
separación entre sí ha de ser igual al radio del alcance.

Plano con una casa típica con tres sistemas “MICRO”.

Sistema con 
tubería con goteros 

integrados y 
ramales de goteo 
para los árboles 

frutales

Sistema de 
goteo con 
mezcla de 
emisores 

auto-
compensados

Sistema de 
goteo con 

inundadores

90o

180o

360o

SOLAPAMIENTO
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¿CANSADO DEL PAPEL?

DESCÁRGATE LA GUÍA 
EN TU MÓVIL

DATOS Y CONSEJOS A TENER EN CUENTA.

FILTRADO DEL AGUA:
El agua de la red tiene sedimentos y partículas en suspensión. Estas partículas pueden 
obstruir los goteros y micro-aspersores. Si montamos un filtro al principio de la 
instalación lograremos que los elementos de irrigación no se obstruyan y duren mas 
tiempo.

CONEXIONES:
No utilice cáñamo o esparto en las roscas. Podría dañar las piezas plásticas.
La cinta de teflón es el material adecuado para una buena estanqueidad de las roscas. 
El resto de conexiones son directas y no precisan de ningún otro material o producto.

GARANTÍA DE 5 AÑOS:
Porque estamos seguros de que los productos Aqua Control Micro son de la máxima calidad.

PRESIÓN DE TRABAJO:
El reductor de presión consigue mantener la presión del sistema en un nivel óptimo de 
trabajo. Supone un sistema de seguridad y prevención altamente recomendable que no sería 
necesario si la presión de su vivienda no superase los 1,5 Bar. lo cual es muy poco probable.

OPTIMIZAR EL SISTEMA:
Si ha cometido algún error, siempre puede utilizar los tapones en  los agujeros que 
ya no necesite.
Los enlaces rectos añaden longitud si algún tramo se ha quedado pequeño.
Los emisores están concebidos para regar solamente en el exterior.
No los use con agua que exceda los 38oC y/o con presiones superiores a 1,5 Bar.
Asegúrese de usar el reductor automático de presión.
Desconecte y guarde el programador de riego del grifo durante el invierno.

•
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sello del establecimiento



C4014  Reductor de presión
C4012 Filtro rosca hembra 3/4”
C4024 con conexión automática a grifo
C4001

Adaptador

con conexión 3/4” x 4 mm.
C4004 con conexión 1/2” x 12 mm.
C4005 hembra 1/2” - 3/4” x 12 mm. - 16 mm.
C4006 hembra 3/4” x 16 mm.
C4007 macho 1/2” x 12 mm.
C4008 macho 3/4” x 16 mm.
C4010  Set de conexiones a grifo
C4013  Te colector rosca loca 5 salidas independientes

1. CONEXIÓN AL GRIFO.
1A. Conecte al grifo los siguientes elementos en este orden: 

a Programador 
b Reductor de presión 
c  Filtro
d Adaptador

1B. Coloque la tubería principal en el extremo del adaptador.

C4001 C4006 C4005

C4011

C4012

C4013 C4370, 72, 73 C4362, 63, 65, 66, 67

C4014

C4010

C4007, 08

C4100
C4099 C4024

TUBERÍA

C4362 25 m. tubería lisa negra Ø 12 mm.
C4363 50 m.
C4370 25 m. tubería lisa marrón  Ø 12 mm. 
C4365 25 m.

tubería lisa negra  Ø 16 mm.C4366 50 m.
C4367 100 m.
C4372 25 m. tubería lisa marrón  Ø 16 mm.
C4373 50 m.

PROGRAMADORES

ACCESORIOS DE CONEXIÓN A GRIFO

C4011 Programador de grifo con doble salida
C4100 Programador electrónico de grifo con LCD
C4099 Programador de grifo con LED y función “DELAY”

a

b
c

d



C4070

Te

12 mm.
C4071 16 mm.
C4072 reducida 16 x 12 x 16 mm.
C4074 mixta macho 1/2” x 16 mm.
C4075

Enlace

12 mm.
C4076 16 mm.
C4077 reducido 20 x 16 mm.
C4078 reducido 16 x 12 mm.
C4080

Codo
12 mm.

C4081 16 mm.
C4073 mixto macho 1/2” x 16 mm.
C4092 Válvula 

de cierre
12 mm.

C4093 16 mm.

ACCESORIOS PARA DISTRIBUIR LA TUBERÍA PRINCIPAL

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS.
2A. Distribuya la tubería principal entre las plantas que desee regar 
con ayuda de los diferentes accesorios.

C4101, 02 C4095, 96 C4097, 98 C4090

C4074 C4075, 76 C4077, 78

C4070, 71

C4073

C4090   Piqueta de sujeción Ø 12 / 16 mm.
C4101

Abrazadera automática de plástico
Ø 12 mm.

C4102 Ø 16 mm.
C4095 Abrazadera de metal Ø 12 mm.
C4096 Ø 16 mm.
C4097

Abrazadera de fijación a pared 
Ø 12 mm.

C4098 Ø 16 mm.

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL

C4080, 81 C4092, 93

C4072

TAPÓN FINAL PARA TUBERÍA PRINCIPAL

C4085 Tapón final Ø 12 mm.
C4086 Ø 16 mm.

2B. Coloque un tapón en el extremo final de la tubería.



C4022C4380 C4023

C4021 15 m.
microtubo negroC4020 25 m.

C4019 50 m.
C4015 15 m.

microtubo marrónC4016 25 m.
C4017 50 m.

C4124 Unión 
C4125 Te 
C4126 Codo 
C4127 Tapón 
C4128 Cruz 
C4129 Válvula de cierre 
C4120 Collarín automático con salida 4 mm.
C4088 Soporte

MICROTUBO DE 4 MM.

ACCESORIOS PARA DISTRIBUIR EL MICROTUBO DE 4 MM.

C4321   Gotero autocompensado de caudal fijo 4 l/h.
C4322

Gotero AGRI-DRIP de caudal fijo
2 l/h.

C4324 4 l/h.
C4328 8 l/h.
C4330 Gotero MINI-DRIP de caudal fijo 4 l/h.
C4331 4 l/h. con estaca
C4028   Gotero inundador SPECTRUM de caudal regulable 0-64 l/h.
C4030

Gotero de caudal regulable
0-49 l/h.

C4029 0-49 l/h. con estaca
C4325 0-6 l/h. en línea
C4312

Gotero CETA 
de caudal autompensado

4 l/h.
C4313 4 l/h. con estaca
C4314 4 l/h. con estaca en línea
C4315 Set 4+1 (4 x C4314 + 1 x C4313)
C4316 Gotero “T” en línea con estaca 

de caudal autompensado

2 l/h.
C4317 4 l/h.
C4318 8 l/h.
C4319   Gotero inundador en línea con estaca de caudal autompensado 30 l/h.
C4031

Microdifusor VARI-JET 
de caudal regulable

0-78 l/h. 90o

C4032 0-78 l/h. 180o

C4034 0-78 l/h. 360o

C4035 0-18 l/h. nebulizador
C4050 0-105 l/h. aspersor
C4041

Kits VARI-JET 
Varilla + Soporte + Microdifusor C4031

C4042 Varilla + Soporte + Microdifusor C4032
C4043 Varilla + Soporte + Microdifusor C4033
C4131

Microdifusor MAXI-JET 
de caudal fijo

40 l/h. 90o

C4132 40 l/h. 180o

C4134 40 l/h. 360o

C4135 18 l/h. nebulizador
C4136 18 l/h. franja central
C4231

Microdifusor MINI-JET 
de caudal fijo

35 l/h. 90o

C4232 35 l/h. 180o

C4233 35 l/h. 360o

C4038   Varilla de 30 cm.
C4039   Soporte de 30 cm.
C4311   Micro-gotero de caudal regulable 0-6 l/h.
C4140 Microaspersor jet 29 l/h. franja
C4150 46 l/h. 360o

C4022 Punzón + 10 tapones de 4 mm.
C4380 Sacabocados con extractor para tubería de goteo
C4023 Herramienta multiusos (punzón - insertador - extractor) para tubería de Ø 12-16-20 mm.

GOTEROS, DIFUSORES, MICROGOTEROS Y MICRODIFUSORES

3. COLOCACIÓN DE LOS GOTEROS.

HERRAMIENTAS PARA PERFORAR LA TUBERÍA PRINCIPAL

3A. Perfore la tubería principal.

3B. Inserte los goteros en la tubería principal...
A> ... bien pinchados directamente sobre la tubería...
B> ... o bien sacando ramales de microtubo desde la tubería 
principal con la ayuda de tes, cruces, codos, etc. Coloque los goteros 
en los extremos finales y fíjelos al terreno con piquetas, soportes y 
varillas. Estos últimos nos permitirán elevar los emisores sobre el 
suelo, por encima de las plantas.

TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS

3C. Puede utilizar la tubería con goteros ya incorporados cada 0,35 o 
0,50 cm. para riegos de setos y cultivos uniformes.

C4021, 20, 19
C4129

C4120

C4125 C4126

C4015, 16, 17

C4354, 52 C4356, 58 C4386, 87

C4127 C4128 C4088

C4031 C4032 C4034 C4035 C4050 C4131 C4132 C4134 C4135 C4136 C4231 C4232 C4233

C4312

C4030C4313 C4314 C4028 C4029 C4039 C4038

C4331C4321 C4322, 24, 28

C4330 C4325 C4140 C4150
C4311

C4316 C4317 C4318 C4319

C4354
25 m. tubería negra Ø 16 mm.

goteros cada 35 cm.
C4352 goteros cada 50 cm.
C4358 25 m. tubería marrón Ø 16 mm. goteros cada 35 cm.
C4356 goteros cada 50 cm.
C4386

25 m. tubería PLANA marrón Ø 16 mm.
goteros cada 33 cm.

C4387 goteros cada 50 cm.

C4124
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INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN 3  PASOS:

2A

2B

3B

3B

1A

2A
2A

3C

3A

1B

1. CONEXIÓN AL GRIFO.

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS.

3. COLOCACIÓN DE LOS GOTEROS.


