
·  Tecnología Copper Shield™ de Rain Bird con patente solicitada –  
Protege el gotero de la entrada de raíces sin necesidad de utilizar productos 
químicos agresivos

·  Color cobre – Para una fácil identificación y garantía de que el cobre está  
en el interior, protegiendo el gotero contra la entrada de raíces

·  Tolerancia a la obturación – Resiste las obstrucciones gracias a los pasos de 
agua de gran sección, junto con una acción autolimpiante de la membrana 
flotante.

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

Tubería con goteros 
XFS de color marrón 
con tecnología 
Copper Shield™
Solución fiable y duradera 
para instalaciones de riego 
por goteo enterrado en 
césped, arbustos y tapizantes

Alta fiabilidad de la tubería color marrón con goteros XFS  
para instalar enterrada
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Tubería con goteros XFS  
con tecnología Copper Shield™

RBE14TS06

Los goteros XFS se protegen de la entrada de raíces con la tecnología 
Copper Shield de Rain Bird, con patente solicitada, logrando un sistema 
que no requiere mantenimiento o cambio de productos químicos para 
evitar la entrada de raíces. El color marrón exterior garantiza que  
el cobre está en su interior.

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 4,1 bar.

•  90% de eficiencia de riego

•  30% - 70% de ahorro de agua frente  
al riego con aspersores

•  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 4,1 bar.

Para obtener más información sobre XFS,  
visite: www.rainbird.eu

Riego enterrado

• XFS-23-33-100
• XFS-23-50-100
• XFSV-23-33-100

Modelos de tuberías con goteros XFS

XFS - 23 - 33 - 100

Longitud del rollo 
(rollo de 100 m)

Separación entre goteros 
(33 cm)

Rango caudal 
(2,3 l/h)

Modelo

Cómo especificar

Para obtener más información sobre XFS, visite: 
www.rainbird.eu

Los goteros de la serie XF ofrecen (5) años de garantía en la mano  
de obra del producto y siete (7) años contra agrietamiento por estrés 
medioambiental

Política de satisfacción del cliente 
profesional de Rain Bird
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