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Para adaptár Líneas de Gotéo o 
Líneas con Goteros Insertables

• Reductor de presión incorporado
- El flujo de la zona de goteo entre
0.5 GPM (30 GPH) y 1.0 GPM (60
GPH) se regula a 40 PSI
- El flujo de la zona de goteo entre
1.0 GPM (60 GPH) y 6.5 GPM (390
GPH) se regula a 30 PSI

• Filtro de malla 150 mesh (100
micras) para evitar obstrucciones

• Dos salidas para un flujo máximo de
6.5 GPM (390 GPH)

• Entrada de rosca hembra de 1/2
pulgada

• Salidas de rosca macho de manguera
de 3/4 de pulgada

• Fabricado con polipropileno duradero

• Presión de entrada máxima de 90 PSI

Convierta Aspersores a Riego por Gotéo

Convierta fácilmente los aspersores en riego por goteo con
el Adaptador de Goteo Retro de Landscape Products. Es ideal para 
instalar líneas de goteo o líneas con emisores insertables en lugar de 
aspersores para ahorrar agua y reducir el exceso de agua.
El Adaptador de Gotéo Retro incluye un regulador de presión, filtro y dos 
salidas. Simplemente atorníllelo en un níple de ½ pulgada, reemplazando el 
aspersor existente. Para arbustos densos y lechos que cubren el suelo, use 
un adaptador con rosca de manguera hembra giratoria por inserto dentado 
de Landscape Products para conectar la línea de riego por goteo EZ-ID CV. 
Para jardines escasamente plantados, use un adaptador con rosca de 
manguera hembra giratoria por adaptador de compresión y la tubería PE 
710. Los aspersores no utilizados en la zona se pueden cerrar con las tapas
de cierre de aspersores universales según sea necesario.
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Conversión

1. Retíre el aspersor existente

2. Atornille solamente el cuerpo inferior del adaptador en el níple ascendente. Enjuague el sistema, luego agregue el filtro y
la parte superior del adaptador.

3. Conecte los accesorios y la línea de goteo o línea con goteros insertables. Tape las salidas del adaptador no utilizadas.

Como Tapar Aspersor no Utilizado
1. Retíre los componentes internos del aspersor (vástago, boquilla y resorte) de los cabezales que no se utilizan.

2. Inserte la parte superior del tapon (A) dentro del agujero de la tapa del aspersor.  Enrosque la parte inferior (B) a la
parte A sellando el agujero.

3. Enrosque el conjunto en el cabezal del aspersor.

Productos y Accesoria para Convertir a Riego por Goteo 

Adaptador con filtro y reductor de 
presión para convertir un aspersor 
a riego por gotéo.

17 MM Barb Insert x 3/4" 

Female Hose Swivel (12051080)

Adaptador para línea de gotéo de 17 
MM. 

710 Compression x 3/4" Female 

Hose Swivel (12003180)

Adaptador para tubo de 710 PE.

Hose Thread Cap (12000330) 

Tapa de cierre para salida no 
utilizada.

Universal Sprinkler Shut-Off 
Cap (12001350)

Tapón para cerrar aspersores.
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Salida no utilizada.
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 Retro Drip Adapter (12001300) 


