
CINTA DE GOTEO 

AQUA-TRAXX
NUEVO EMBALAJE MÁS VENTAJOSO



NUEVO EMBALAJE

MEDIDAS DE LOS ROLLOS ROLLOS / PALET

20 rollos por palet (5 alturas de 4 rollos)

57 cm

22 cm



NUEVAS LONGITUDES Y 

LOGÍSTICA DE ROLLOS

MÁS METROS POR ROLLO (HASTA UN 20% MÁS)

MÁS METROS POR PALET

MÁS METROS POR ENVÍO

Diámetro

nominal

Espesor de 

pared
Longitud rollo

Rollos por 

palet

Metros por 

palet

Rollos por 

camión 13.6 m

Metros por 

camión 13.6 m

Rollos por cnt

40 HC

Metros por 

cnt 40 HC

16 mm (5/8")

5 mil 4.250 m

20

85.000 m

880

3.740.000 m

800

3.400.000 m

6 mil 3.300 m 66.000 m 2.904.000 m 2.640.000 m

7 mil 3.050 m 61.000 m 2.684.000 m 2.440.000 m

8 mil 2.500 m 50.000 m 2.200.000 m 2.000.000 m

10 mil 2.050 m 41.000 m 1.804.000 m 1.640.000 m

12 mil 1.800 m 36.000 m 1.584.000 m 1.440.000 m

15 mil 1.300 m 26.000 m 1.144.000 m 1.040.000 m

22 mm (7/8")

7 mil 2.150 m 43.000 m 1.892.000 m 1.720.000 m

8 mil 1.900 m 38.000 m 1.672.000 m 1.520.000 m

10 mil 1.400 m 28.000 m 1.232.000 m 1.120.000 m

12 mil 1.250 m 25.000 m 1.100.000 m 1.000.000 m

15 mil 1.100 m 22.000 m 968.000 m 880.000 m



MENOS CAMBIO DE ROLLOS

Los rollos, aún más largos, permiten 

reducir el número de cambios durante la 

fase de instalación de la cinta (¡hasta un 

20% menos!).

MENOS UNIONES

El menor número de cambios reduce 

significativamente la necesidad de instalar 

empalmes (¡hasta un 20% menos!) Con la 

consiguiente reducción de los costes de 

instalación.

VENTAJAS PARA 

LOS AGRICULTORES

INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

En general, una instalación más sencilla 

se traduce en una mayor velocidad de la 

misma, con la posibilidad de trabajar 

más superficie en un menor tiempo y los 

consiguientes beneficios en cuanto a 

mano de obra y uso de maquinaria.



VENTAJAS PARA 

LA DISTRIBUCIÓN

VENTAJAS DE MANEJO

Con el nuevo embalaje también es 

posible reducir el número de 

movimientos de la cinta para 

aprovechar mejor la mano de obra y los 

vehículos (hasta un 45% menos de 

movimientos).

MENOS ESPACIO DE ALMACÉN

El nuevo embalaje permite optimizar el 

espacio de su almacén permitiéndole 

tener muchos más metros de cinta en un 

mismo volumen (hasta un 25% más).

Este nuevo espacio es muy útil para 

brindar un mejor servicio a toda la cadena 

de distribución.

OPTIMIZACIÓN DE ENVÍOS

El nuevo embalaje permite aprovechar al 

máximo el espacio, incluso en los envíos, 

para reducir el impacto de los costes de 

transporte (hasta un 20% menos).
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