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 PIQUETA ESPIRAL 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

Modelo: Piqueta espiral para capilar 

Aplicaciones: 
Piqueta utilizada principalmente en viveros para cultivo de plantas ornamentales y 
macetas. No necesita gotero y la precisión del riego es buena para este tipo de 
instalaciones. 

Instalación/montaje: 

Montaje manual: 
o Capilares, preferiblemente 3.2x0.8 y 3.2x1.0 mm, válido para 3x1mm. 
o Piqueta espiral 

Para ello: 
1º.  Coja una piqueta espiral con la mano diestra. 
2º. Sujete con la otra mano un trozo de capilar de la longitud deseada. 
3º. Inserte el capilar dentro de la piqueta espiral, no necesita presionar hacia 
dentro. 

4º. Gire la piqueta, el capilar se irá enroscando hasta el tope (una vuelta y media) 
5º. Pinchado manual de capilar en la tubería: 

• Con un sacabocados de 2 mm de diámetro, a la distancia deseada, haga tantos 
agujeros en la tubería como puntos de riego necesite (diámetro mínimo tubería 
16mm). Los agujeros han de realizarse de forma oblicua, de manera que sea 
mayor la superficie de contacto entre el capilar y la tubería, para un mejor 
agarre. 

• Inserte el conjunto “capilar + piqueta espiral”, por el extremo de capilar sin 
piqueta, hasta 10 cm dentro del agujero de la tubería. El extremo del capilar 
introducido debe ser oblicuo para evitar taponamiento contra la pared interior 
de la tubería. 

6º. Proporcione la presión de agua necesaria para obtener el caudal deseado y 
compruebe la sujeción de la piqueta en condiciones de trabajo. 

Funcionamiento: 

La piqueta sujeta el capilar y dirige el agua desde la tubería “portacapilares” hasta la 
raíz de la planta. 
Su estudiado diseño, hace que el flujo de agua se dirija siempre hacia la punta de la 
piqueta, independientemente de su posición. Con esto se consigue: 

o Evitar pérdidas de agua fuera de la maceta. 
o Regar la planta desde la raíz hacia el tallo de la misma. 

Presentación: 
Cajas MARBROER LxAxH: 54x23x27 cm 
4.500 uds. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Color: Negro 

Largo Diámetro  
Dimensiones (mm): 

150,20 7,20  

 


