
About Neta�m™
Drip irrigation pioneer and global leader, Neta�m™ delivers innovative 

solutions that increase crop yields and preserve scarce water resources. 

Neta�m™ leverages cutting-edge, drip irrigation technologies and extensive 

agronomic expertise to provide end-to-end solutions for open-�eld crops 

and orchards as well as full turnkey greenhouse projects. Neta�m™ supplies 

worldwide customers with agro-technical guidance, support and diverse 

solutions for orchards, vineyards, �eld crops, bio energy crops and greenhouses. 

Neta�m's Engineering and Projects service o�ers customers comprehensive 

support with modular, tailored solutions from initial feasibility studies to post 

harvesting technologies. With over 2000 employees, 14 manufacturing facilities 

in 11 countries, Neta�m™ boasts global sales of more than $350 million.
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Drip Irrigation Catalogue

06
-0

30
7-

D
RP

-C
T-

00
03

-E
N

Dorot válvulas de control automático
Fundada en 1946, DOROT es un investigador, fabricante y distribuidor de una amplia variedad de 

válvulas de control automático de alta calidad. El Departamento de Investigación y Desarrollo de 

DOROT, de vasta experiencia, posee una larga tradición en generar soluciones innovadoras para 

la aplicación de sistemas de control del agua, incluyendo redes de distribución, alcantarillado y 

disposición de �uidos, sistemas de protección contra incendios y sistemas de riego. El compromiso 

de DOROT con la calidad, comienza por utilizar los materiales con las mejores cualidades para 

un óptimo funcionamiento. Los expertos en ingeniería de la compañía están constantemente 

trabajando para facilitar a los usuarios una extensa gama de modelos de válvulas en distintos 

tamaños y una gran variedad de materiales, incluyendo: Poliamida y P.V.C., Hierro Fundido, 

Hierro Dúctil, Acero Fundido, SST, Bronce y Bronce Marino.

Todo bajo control
En DOROT, nuestros expertos diseñan cada aplicación de la válvula según necesidades especí�cas 

de control. Todo el proceso de producción, que comprende fundición, mecanizado y revestimiento 

tiene lugar en modernas instalaciones.

Antes de salir de fábrica, cada válvula es sometida a pruebas hidráulicas en nuestro desarrollado 

laboratorio de pruebas, que simulan las condiciones anticipadas del terreno. Con una red de 

distribuidores en más de 70 países, un factor clave que marca la diferencia de DOROT es nuestro 

excepcional servicio al cliente, que incluye en terrero, asistencia técnica, programas de formación 

y seguimiento de consultas. Todos estos factores hacen de DOROT un líder en tecnología de 

control de �uidos y asistencia al cliente. 
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Lixiviación

Las válvulas DOROT se utilizan para el control del proceso de lixiviación en minas, y en diferentes materiales. 
Nuestras válvulas automáticas pueden reemplazar a las manuales en diferentes aplicaciones de control 
como reducción de presión, control local o remoto encendido/apagado, lavado de tuberías (flushing), etc. 
minimizando la necesidad de intervención de operadores sobre la pila.
Una amplia gama de alternativas permite al usuario una selección precisa de la válvula más adecuada a su 
necesidad de control.

Características  Generales y Ventajas:

•  Diseño simple y simétrico
•  Materiales de estructura resistentes a los fuertes ácidos utilizados en lixiviación de cobre.
•  Amplios pasajes de agua para una alta resistencia a obstrucción
•  Gran selección de aplicaciones de control: 
 - Válvulas reductoras de presión por acción hidráulica, que mantienen la presión constante en aspersores o
   goteros laterales, protegiendo el sistema de las repentinas alzas que puedan existir en el resto de la pila.
 - Válvulas activadas eléctricamente, que permiten control remoto del inicio y fin de los periodos de
  lixiviación (on/o� con temporizador). 
 - Combinación de funciones de control de presión y comando on/o�. 
 - Controladores electrónicos con tiempos fijos para las secuencias de lixiviación y lavados laterales (flushing).
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Materiales de estructura

* Combinación especial de elastómeros desarrollados por Dorot para resistir amplia variedad de ácidos.

Dimensiones y pesos

Tabla de pérdidas de carga

Modelos de válvulas usados 
en la industria Minera:
Válvula uPVC

Rangos de presión: 1 - 8bar 
      14 - 115psi

Ventajas
1. Estructura simple y fácil mantenimiento.
2. Materiales resistentes.
3. Conexión con extremos soldados mediante solvente,
    de fácil adaptación a otro tipo de uniones.
4. Tamaños 3” a 6” (90-160mm).
5. Mínima pérdida de energía (Cv). 

Parte Material
Cuerpo uPVC

Tapa PPS
Resorte acero inox. 316

Diafragma ALD70*

Modelo
Tamaño L H Peso

mm inch mm inch mm inch kg lbs
95/96 80 3 258 101/8 195 75/8 4 8.8

96 110 4 278 11 202 8 4.2 9.2
96 160 6 360 14 380 15 11.8 26
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Modelos de válvulas usados 
en la industria Minera:

Materiales de estructura

* Combinación especial de elastómeros desarrollados por Dorot para resistir amplia variedad de ácidos.

Dimensiones y pesos

Tabla de pérdidas de carga

Válvulas de Polipropileno

Rangos de presión: 1 - 8bar 
      14 - 115psi

Bridado Rosca
Tamaño L H Peso

mm inch mm inch mm inch kg lbs kg lbs
80 3 365 14 5/16 195 7 5/8 5.6 12.3 4 8.8

100 4 385 15 1/8 202 7 7/8 6 13.2 4.2 9.2
150 6 465 18 5/16 380 14 7/8 28 61.7 12 26.4
200 8 465 18 5/16 380 14 7/8 30.6 67.4 12 26.4

Parte Material
Cuerpo Polypropileno

tapa PPS
Resorte acero inox. 316

Diafragma ALD70*

Ventajas
1. Estructura simple, fácil mantenimiento.
2. Materiales de alta resistencia.
3. Disponible en variedad de conexiones de entrada
    y salida.
4. Tamaños 3”a 8” (90-200mm).
5. Mínima pérdida de energía (Cv). 
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Modelos de válvulas usados 
en la industria Minera:

Materiales de estructura

* Válvulas en otros materiales, como acero inoxidable, están disponibles por encargo. 
** Combinación especial de elastómeros desarrollado por Dorot para resistir una gran variedad de ácidos.

Dimensiones y pesos

Tabla de pérdidas de carga

Válvula de Diafragma de cierre directo con revestimiento interno de elastómero

Ventajas
1. Estructura simple y fácil mantenimiento.

2. Variedad de materiales resistentes.

3. Tamaños 2”a 24” (50-600mm).

4. Mínima pérdida de energía (Cv). 

5. La variedad de revestimientos internos de elastómeros permite 

la adaptación al tipo específico de solución a usar en el circuito.

6. Resistentes a la alta presión (hasta 250m.c.a; 350psi).

Modelo 77

Rango de presión: 1 - 16bar 
                             19 - 230psi

Tamaño L H Peso
mm inch mm inch mm inch kg lbs
50 2 200 7 13/16 166 6 1/2 7.7 16.9
80 3 258 11 3/16 200 7 13/16 18.2 40.1

100 4 305 12 230 9 23.5 51.8
150 6 390 15 5/16 314 12 5/16 49 108
200 8 460 18 1/8 400 15 11/16 86 189.5
250 10 535 21 445 17 1/2 125 275.5
300 12 580 22 13/16 495 19 3/8 167 368.1
350 14 580 22 13/16 495 19 3/8 172 379.1
400 16 755 29 11/16 830 32 5/8 433 954.6
500 20 900 35 3/8 970 38 1/8 674 1485.9
600 24 900 35 3/8 970 38 1/8 696 1534.4

Parte Material
Cuerpo hierro fundido (47), hierro 

Tapa hierro fundido (47), hierro 
Resorte acero inox. 316

Diafragma ALD70**
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Modelos de válvulas usados 
en la industria Minera:

Materiales de estructura

Dimensiones y pesos

Tabla de pérdidas de carga

Válvula normalmente cerrada modelo 60 ANC

Ventajas
1. Material polipropileno de alta resistencia

2. Tamaño único 1 ½” (40mm) tipo angular

3. Estructura normalmente cerrada

Rango de presión: 0.4 - 8bar 
                             7 - 115psi

Parte Material
Cuerpo Polypropileno

Tapa Polypropileno
Resorte Acero inox. 316

Diafragma hule EPDM

Modelo
Tamaño L H Peso

mm inch mm inch mm inch kg lbs
60 ANC 40 1.5 164 6 3/8 0.9 1.9
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Válvula de 
acción hidráulica 
reductora de 
presión.

Válvula reductora 
de presión y 
control ON/
OFF para riego 
controlado de 
taludes.

Control de filtros 
de la red.

Válvula de acción hidráulica reductora de 
presión con controlador de operación riego-
reposo (temporizador local y autónomo).

Válvula reductora de presión en 6” con 
control remoto.

Válvula de alta presión, eléctricamente 
controlada y resistente a la corrosión.

Válvula de seguridad 
resistente a la 
corrosión, ventosas y 
mariposas.

Aplicaciones:
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Drip irrigation pioneer and global leader,  delivers innovative 

solutions that increase crop yields and preserve scarce water resources. 

 leverages cutting-edge, drip irrigation technologies and extensive 

agronomic expertise to provide end-to-end solutions for  crops 

and orchards as well as full turnkey greenhouse projects.  supplies 

worldwide customers with agro-technical guidance, support and diverse 

solutions for orchards, vineyards,  crops, bio energy crops and greenhouses. 

 Engineering and Projects service o  customers comprehensive 

support with modular, tailored solutions from initial feasibility studies to post 

harvesting technologies. With over 2000 employees, 14 manufacturing facilities 

in 11 countries,  boasts global sales of more than $350 million.
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Dorot válvulas de control automático
Fundada en 1946, DOROT es un investigador, fabricante y distribuidor de una amplia variedad de 

válvulas de control automático de alta calidad. El Departamento de Investigación y Desarrollo de 

DOROT, de vasta experiencia, posee una larga tradición en generar soluciones innovadoras para 

la aplicación de sistemas de control del agua, incluyendo redes de distribución, alcantarillado y 

disposición de  sistemas de protección contra incendios y sistemas de riego. El compromiso 

de DOROT con la calidad, comienza por utilizar los materiales con las mejores cualidades para 

un óptimo funcionamiento. Los expertos en ingeniería de la compañía están constantemente 

trabajando para facilitar a los usuarios una extensa gama de modelos de válvulas en distintos 

tamaños y una gran variedad de materiales, incluyendo: Poliamida y P.V.C., Hierro Fundido, 

Hierro Dúctil, Acero Fundido, SST, Bronce y Bronce Marino.

Todo bajo control
En DOROT, nuestros expertos diseñan cada aplicación de la válvula según necesidades 

de control. Todo el proceso de producción, que comprende fundición, mecanizado y revestimiento 

tiene lugar en modernas instalaciones.

Antes de salir de fábrica, cada válvula es sometida a pruebas hidráulicas en nuestro desarrollado 

laboratorio de pruebas, que simulan las condiciones anticipadas del terreno. Con una red de 

distribuidores en más de 70 países, un factor clave que marca la diferencia de DOROT es nuestro 

excepcional servicio al cliente, que incluye en terrero, asistencia técnica, programas de formación 

y seguimiento de consultas. Todos estos factores hacen de DOROT un líder en tecnología de 

Válvulas Dorot
para la industria 
minera

www.relixwater.com


