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Eco-Mat® y PLD-ESD

Eco-Mat® y PLD-ESD
INNOVACIÓN ROMPEDORA EN RIEGO SUBTERRÁNEO
Opciones

Modelos

Especif.

Folletos

Diseñado para adaptarse a cualquier zona difícil de regar, Eco-Mat utiliza una combinación de tuberia con goteros
incorporados y una manta de polipropileno, que distribuye el agua de forma uniforme por debajo de la superficie. El EcoMat se compone de tuberia con goteros autocompensantes integrados recubierta con una felpa (PLD-ESD) unidos a una
manta del mismo tejido. Eco-Mat se instala en el suelo que se quiere regar, directamente debajo del material vegetal.
Cuando se riega, el tejido del tubo PLD-ESD y la manta se empapan y saturan agua. Eco-Mat no solo posibilita el goteo
subterráneo, sino que hace que sea una solución magnífica. Como nunca hay agua en la superficie, las zonas de
césped de tráfico intenso como las que se encuentran en los parques de atracciones, los parques de las ciudades y los
complejos comerciales pueden utilizarse todo el día sin tener que sacar tiempo para el riego de superficie y sin
preocuparse por el vandalismo.
Eco-Mat también ha demostrado ser una solución muy eficiente para el riego de cubiertas vegetales. Las cubiertas
vegetales utilizan sustratos muy ligeros y que permiten un drenaje mucho mayor que la tierra natural. Es difícil cultivar
plantas en este tipo de medios debido a su baja reteción de agua. La manta de riego subterráneo Eco-Mat proporciona
agua al 100 % de la zona regada y retiene 2 litros por metro cuadrado de tejido. Cuando se satura, Eco-Mat proporciona
una reserva de agua para las plantas.
ECO-MAT, Manta de riego con tuberia PLD-ESD
PLD-ESD Tuberia de riego PLD recubiertos de felpa de polipropileno.
Emisores autocompensantes
Caudal del emisor autocompensante 2,2 L/hr
Capacidad de almacenamiento de agua de 2 litros por metro cuadrado
Distancia entre emisores 30 cm, separación entre lineas de goteo 35 cm
0.80 m de ancho x 100 m de largo (Eco-Mat16)
0.80 m de ancho x 90 m de largo (Eco-Mat17)
100 m de bobina (PLD-ESD de 16 mm)
76 m de bobina (PLD-ESD de 17 mm)
Se recomienda su uso junto con todos los kits de control de la zona de riego Hunter

Source URL (retrieved on 02/08/2015 - 07:37 ): http://www.hunterindustries.com/es/product/riego-localizado/eco-matr-y-pld-esd

1

