
Características y ventajas
• Diseño de 'goteros agrupados', concebido específicamente  
 para cultivo en bolsas o en macetas de diámetro variable,  
 adaptándose la distancia entre grupos a los parámetros de  
 plantación. 

• Instalación y mantenimiento fáciles y sencillos. Ahorro  
 significativo en gastos de mano de obra: el sistema de riego  
 se basa en 1 a 2 laterales por cama, con goteros integrales,  
 autocompensantes y antidrenantes, evitándose   
 la instalación en forma manual de goteros  tipo botón con  
 microtubos y estacas, y su posterior mantenimiento.

•    Posibilidad de ubicar 2 a 4 goteros integrales,   
 autocompensantes y antidrenantes dentro del área a regar  
 en la maceta (1 a 2 laterales por cama), evitándose pérdidas  
 de agua o nutrientes al no haber goteros situados fuera de  
 la misma. 

• Gotero antidrenante integral libre de fugas, adecuado para  
 riego por pulsos basado en ciclos de riego precisos.

• Goteros con caudal de 0.9 L/h , distanciados a 13 cm  
 entre sí (= 1 gotero a 6.5 cm a cada lado del tallo), para una  
 saturación eficiente de la bolsa de cultivo. Otros caudales y  
 distanciamientos disponibles bajo pedido.

• Lateral de goteo bicolor (capa externa blanca + capa  
 interna de color negro), lo que impide el aumento de la  
 temperatura del agua de riego y la sitúa en el punto ideal  
 para el desarrollo de las raíces, a la vez que evita la   
 proliferación de micro-organismos en el interior del lateral.

Metzer tiene el orgullo de introducir 
INBAR GR-W, una nueva solución de riego 
“todo en uno”, especialmente adecuada 
para invernaderos hidropónicos y cultivos 
en bolsas (grow bags).  
Con toda nuestra tecnología de última 
generación concentrada en una sola 
manguera, INBAR GR-W cuenta con un 
excelente desempeño comprobado 
en campo, es muy fácil de instalar y 
presenta una altamente favorable 
relación costo-beneficio. 

INBAR GR-W
para cultivo en bolsas o en macetas
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Esquema de instalación de INBAR GR-W

Máximos resultados  
con mínimo esfuerzo
INBAR GR-W es el resultado de nuestra vasta 
experiencia en el ámbito de sistemas de riego 
inteligentes para invernaderos hidropónicos y 
cultivos en sustratos. Responde a la necesidad de 
contar con un producto fácil de instalar, con máxima 
longitud de manguera y mínimo de accesorios, a la 
vez que cubre las demandas agronómicas de cultivos 
de alto valor, como ser arándanos, fresas, u otras 
variedades de berries. 


