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Nebulizadores FLF de Rivulis: Mejore el control climático 
de su invernadero para el desarrollo de sus plantas

  Utilice nebulizadores para reducir la temperatura y/o para aumentar la humedad del aire

  El nebulizador FLF proporciona una niebla formada por finas gotas de un tamaño medio de 70 mic

  Disponible en configuraciones de una, dos y cuatro boquillas

Nebulizadores FLF
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Información del producto
Datos técnicos

Rango de presión de trabajo 3,5 - 5,0 bar

Presión (para el cálculo de caudales) 3,5 bar

Presión de sellado 1,4 bar

Requisito de filtración 100 micrones / 150 mesh

Instalación recomendada

Nebulizador FLF con válvula antigoteo,  
microtubo y peso para estabilización

Válvulas antigoteo

Utilice el nebulizador FLF con una miniválvula antigoteo de alta 
presión de Rivulis para evitar el drenaje después de apagar el 
sistema. Recuerde que debe instalar la válvula antigoteo  
en la dirección indicada por la fecha de la válvula.

Nebulizador FLF de 4 boquillas 
de Rivulis con válvula antigoteo, 

peso, microtubo y conector

Nebulizadores FLF | Opciones de salidas

Salida única 2 salidas 4 salidas
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Lista de productos

Nebulizadores FLF de Rivulis | Unidades individuales

Descripción del producto Caudal 
(l/h)

Color de 
boquilla Antigoteo Código de 

producto
Cantidad

(bolsa)
Cantidad

(caja)

FLF 1 salida | 5,4 l/h | Dentado antigoteo 5,4 Azul 
claro

H Dentado x 
cónico hembra 201000197 1000 3000

FLF 1 salida | 5,4 l/h | Cónico macho antigoteo 5,4 Azul 
claro

H Cónico macho x 
Cónico hembra 101003679 1000 3000

FLF 1 salida | 10,5 l/h | Dentado antigoteo 10,5 Azul 
oscuro

H Dentado x 
cónico hembra 101003674 1000 3000

FLF 1 salida | 10,5 l/h | Cónico macho antigoteo 10,5 Azul 
oscuro

H Cónico macho x 
Cónico hembra 101003680 1000 3000

FLF 2 salidas | 5,4 l/h 5,4 x 2 Azul 
claro

Sin función 
antigoteo 101008234 500 4000

FLF 2 salidas | 10,5 l/h 10,5 x 2 Azul 
oscuro

Sin función 
antigoteo 101009818 500 4000

FLF 2 salidas | 5,4 l/h | Dentado antigoteo 5,4 x 2 Azul 
claro

H Dentado x 
cónico macho 101003677 250 1500

FLF 2 salidas | 5,4 l/h | Cónico macho antigoteo 5,4 x 2 Azul 
claro

H Cónico hembra x 
Cónico macho 101003675 250 1500

FLF 2 salidas | 10,5 l/h | Dentado antigoteo 10,5 x 2 Azul 
oscuro

H Dentado x 
cónico macho 101003678 250 1500

FLF 2 salidas | 10,5 l/h | Cónico macho antigoteo 10,5 x 2 Azul 
oscuro

H Cónico hembra x 
Cónico macho 101003676 250 1500

FLF 4 salidas | 5,4 l/h 5,4 x 4 Azul 
claro

Sin función 
antigoteo 101003664 500 2000

FLF 4 salidas | 10,5 l/h 10,5 x 4 Azul 
oscuro

Sin función 
antigoteo 101009819 500 2000

FLF 4 salidas | 5,4 l/h | Dentado antigoteo 5,4 x 4 Azul 
claro

H Dentado x 
cónico macho 201000198 250 1000

FLF 4 salidas | 5,4 l/h | Cónico macho antigoteo 5,4 x 4 Azul 
claro

H Cónico hembra x 
Cónico macho 101003673 250 1000

FLF 4 salidas | 10,5 l/h | Dentado antigoteo 10,5 x 4 Azul 
oscuro

H Dentado x 
cónico macho 101003672 250 1000

FLF 4 salidas | 10,5 l/h | Cónico macho antigoteo 10,5 x 4 Azul 
oscuro

H Cónico hembra x 
Cónico macho 101003671 250 1000



Los resultados de los casos prácticos se ofrecen a título meramente informativo y los resultados reales pueden variar. Este folleto 
ha sido diseñado para su publicación en todo el mundo, por lo que las descripciones, las fotos y la información son de carácter 
genérico. Consulte a un especialista en riego y las especificaciones técnicas para saber cómo utilizar de forma correcta los productos 
de Rivulis. Dado que algunos productos no están disponibles en todas las regiones, consulte a su distribuidor local para obtener 
más información. Rivulis se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño de todos sus productos sin previo aviso. 
Hemos puesto todo el empeño en proporcionar información correcta en las fichas técnicas, planos, manuales y folletos de nuestros 
productos. Aún así, esta información se debe comprobar antes de tomar una decisión.

www.rivulis.com

Nebulizadores FLF de Rivulis | Conjuntos completos

Descripción del producto Caudal 
(l/h)

Color 
de boquilla Características Código de 

producto
Cantidad

(bolsa)

FLF 1 salida | 5,4 l/h | con antigoteo, tubo 
de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 5,4 Azul claro H Cónico macho x 

Cónico hembra 101003683 250

FLF 1 salida | 10,5 l/h | con antigoteo, 
tubo de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 10,5 Azul oscuro H Cónico macho x 

Cónico hembra 101003684 250

FLF 2 salidas | 5,4 l/h | con antigoteo, 
tubo de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 5,4 x 2 Azul claro H Cónico hembra x 

Cónico macho 101003685 250

FLF 2 salidas | 10,5 l/h | con antigoteo, 
tubo de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 10,5 x 2 Azul oscuro H Cónico hembra x 

Cónico macho 101003686 250

FLF 4 salidas | 5,4 l/h | con antigoteo, 
tubo de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 5,4 x 4 Azul claro H Cónico hembra x 

Cónico macho 101003687 250

FLF 4 salidas | 10,5 l/h | con antigoteo, 
tubo de 35 cm, peso y acoplamiento 4x7 10,5 x 4 Azul oscuro H Cónico hembra x 

Cónico macho 101003688 250


