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Tropf-Blumat es un sistema completamente
automático para la irrigación de plantas que no
requiere ningún temporizador o controlador.

Cada Tropf-Blumat actúa como sensor y
dispensador de gotas al mismo tiempo y reacciona
directamente a la humedad del suelo. Si la tierra se
seca, entonces se forma una depresión dentro del
Tropf-Blumat, abriendo una válvula que da lugar al
riego.

Cuando la humedad vuelve a ser suficiente, la
salida de agua finaliza automáticamente.

Cada Tropf-Blumat reacciona de forma
totalmente independiente. Con ello cada una de
las plantas es irrigada individualmente, sin importar
si necesita más o menos agua o si llueve o hace
sol.

Por cada planta o por cada recipiente se instala
como mínimo un Tropf-Blumat, que se conecta a la
manguera de alimentación común. Un sistema bien
ajustado no necesita ser modificado nuevamente
durante el resto de la temporada.

Suelo seco Suelo húmedo

Para todos los productos Blumat 
ofrecemos una garantía de 24 meses a 
partir de la fecha de compra. 

Si llegaras a tener motivos de 
reclamación, por favor escríbenos para 
coordinar el envío de la pieza defectuosa 
junto con el comprobante de compra.



La conexión de agua se lleva a cabo con el
reductor de presión o con el conector para tanque.

El reductor de presión se conecta directamente a
un grifo de agua o a un sistema doméstico de
abastecimiento de agua (bomba con recipiente de
compensación) y regula la presión a 1 bar. Con ello
es posible irrigar plantas de balcón y macetas
colgantes hasta una altura de 4 m.

El conector para tanque 8mm se instala a cualquier
recipiente. Este tiene que estar como mínimo 0,5m
más alto que el sistema Tropf-Blumat por cada 5m
de manguera, y como máximo 14 metros más alto.

Con una conexión de agua es posible operar hasta
60 metros de instalación de riego (250 unidades
Tropf-Blumat).

Si instalas la Tee inmediatamente después del
reductor de presión, es posible operar hasta
2×60m de instalación de riego (500 unidades
Tropf-Blumat).

Para ajustar la manguera a los accesorios
caliéntala antes del montaje (agua caliente, sol),
entonces resulta más fácil insertarlos. ¡No doblar el
tubo o manguera!

Conector para tanque Reductor de presión



Desenroscar el cabezal de riego
verde y meter en el agua el
sensor de cerámica como
mínimo durante 15 minutos.

Enrosca de nuevo firmemente el
cabezal del Tropf-Blumat aún
bajo el agua hasta el anillo de
tope (A). El sensor tiene que
estar completamente lleno de
agua y sin aire.

Deja el Tropf-Blumat
completamente lleno, enroscado
dentro del agua durante un
tiempo mínimo de 15 minutos.

Conexión de depósito Reductor de presión



Colocar en la tierra los Tropf-Blumat hasta la
profundidad de inserción (B) marcada a una
distancia de entre aprox. 20 y 25cm en las
proximidades de las raíces. Revisar para que
tengan un buen contacto con la tierra. Al final de la
instalación, poner el Tropf-Blumat con la pieza final
(D). Si fuera necesario, retire la pieza en T (C) y
sustitúyela por una pieza final (D).

Conexión de depósito Reductor de presión

Antes de instalar cada uno de los Tropf-Blumat, es 
estrictamente necesario regar la tierra abundantemente 
varias veces.

Instalar las líneas de alimentación completas y
cortar la manguera de 8mm en los lugares donde
va a ir un Tropf-Blumat para volver a unirla en un
circuito cerrado (C). Meter bien los accesorios Tee
8 - 3 – 8mm en la manguera de 8mm y ajustarlos
con firmeza para asegurar que no se salgan.

¡Al meter los accesorios en la manguera no
emplear ningún agente deslizante (grasa, jabón,
etc.)!



Conexión de depósito

Antes del ajuste, todos los Tropf-Blumat tienen que estar “cerrados”. 
Para probar abre el grifo del agua y comprueba que no gotea en ningún sitio.

Comienza el ajuste con la última
unidad Tropf-Blumat del sistema
para que se purgue la manguera
de alimentación. Gira el tornillo de
ajuste en el sentido contrario al
de las agujas del reloj.

Ahora debe salir agua de la
manguera de goteo,
sobresaliendo unos 8 cm del
Tropf-Blumat

(E). Después de esto, cierra de
nuevo el tornillo de ajuste
lentamente en el sentido de las
agujas del reloj, de manera que
quede aún colgando una gota de
agua en la manguera de goteo,
entonces cierra 2 marcas más
(1/4 de vuelta) el tornillo de ajuste
en el sentido de las agujas del
reloj (F).

Con la tierra mojada no debe salir 
nada de agua de Tropf-Blumat. 

Después de la instalación hay
que controlar la salida de agua
durante aprox. 1–2 semanas y si
fuera preciso reajustar abriendo
(=más agua) o cerrando (= menos
agua).

Casi siempre basta con girar 1/2
flecha de marca. (G)



Un Tropf-Blumat irriga un diámetro de tierra
de aprox. 20–25cm.

A. Para jardineras o macetas largas:

100cm de longitud: Mínimo 4 unidades Tropf-Blumat
80 cm de longitud: Mínimo 3 unidades Tropf-Blumat
60 cm de longitud: Mínimo 2 unidades Tropf-Blumat

B. Para macetas redondas o cuadradas:

Hasta 25 cm diámetro: 1 unidad Tropf-Blumat (B1)
25 a 40 cm diámetro: 2 unidades Tropf-Blumat (B2)
40 a 50 cm diámetro: 3 unidades Tropf-Blumat (B3)

C. Para macetas de más de 12 litros de
capacidad

Es posible emplear goteros de distribución en lugar
de Tropf-Blumat adicionales.

Cada 1 Tropf-Blumat y 5 distribuidores de goteo
irrigan por ejemplo una superficie de 40cm de
ancho y 50cm de largo.

Reductor de presión

Tropf-Blumat gotero de distribución 

Tubo o 
manguera de 
alimentación

Tubo o 
manguera de 
goteo



Corta la manguera de goteo en trozos de 20 cm de
longitud aproximadamente, une entre sí un máximo
de 5 Goteros de Distribución (3 o 4 en sistemas de
gravedad), y une al final de la cadena el Gotero de
Distribución Terminal. Cubre la mayor extensión
posible de la superficie del sustrato con los goteros.

Es importante conservar una distancia de al menos
unos 8 cm entre el Tropf-Blumat y el gotero de
distribución más próximo. Seguidamente, ajusta el
Tropf-Blumat tal como se indica en el paso 6, y sólo
después une la manguera de alimentación con el
Tropf-Blumat.

No hay que regular el tornillo negro, a no ser que un
gotero de distribución dispense visiblemente menos
o más agua. En este caso enrosca el tornillo negro
una vuelta. Desenrosca una vez al año y límpialo.

Reductor de presión

Gotero de distribución Gotero de distribución - terminal

Pieza en Tee



… Se agota agua del interior del
sensor?

Fuentes del fallo: Entrada de aire, mal
enroscado, manguera de gota
doblada, mal contacto con el suelo,
interrupción de la alimentación de
agua.
Corrección del fallo: Rellena de nuevo
Tropf-Blumat de agua y enrosca
firmemente hasta el anillo de marca.

… El diámetro de irrigación es
demasiado reducido?

Fuente del fallo: Manguera de goteo
que sale del sensor está demasiado
corta. Con ello el agua accede
demasiado rápido al sensor de
cerámica.
Corrección del fallo: Prolongar la
manguera de goteo del sensor a 8 cm.

… Tropf-Blumat no cesa de gotear?

Fuente del fallo: La membrana tiene
una tensión previa demasiado
reducida (puede suceder después de
noches frías).
Corrección del fallo: Cierra el tornillo
de ajuste aprox. 1/2 de marca.

... No sale nada de agua de la
manguera de goteo?

Fuente del fallo: Manguera atascada,
pegada o entrada doblada.
Corrección del fallo: Saca un poco la
manguera de gota y amasa entre los
dedos el lugar aplastado.

Durante el invierno

Antes del invierno, vaciar el deposito o
desmontar el reductor de presión.
Limpia con agua todas las unidades
de Tropf-Blumat dentro y fuera. Las
incrustaciones en el cono de barro
pueden esmerilarse con papel de lija.
La totalidad de las mangueras puede
permanecer al aire libre, los reductores
de presión y los Tropf-Blumat tienen
que ser almacenados y protegidos
contra las heladas.

Abono

Son recomendables abonos de larga
duración que a ser posible se añaden
a la tierra ya en el momento de plantar.
Alternativamente, abonar las plantas
una vez al mes con una regadera.

Suelo húmedo

Dejar el grifo de agua siempre
abierto o llenar el depósito de
agua siempre a tiempo, también
en caso de lluvia. En caso de
una interrupción prolongada de
la alimentación de agua, es
posible que las raíces absorban
el agua del sensor.

No dejes que te confunda una
superficie de la tierra seca. El
agua se expande
subterráneamente en forma de
cebolla. Únicamente la
superficie de la tierra debajo de
la manguera de goteo aparece
casi siempre visiblemente
húmeda.

El sistema de irrigación Tropf-
Blumat ha sido desarrollado
especialmente para plantas en
exteriores y no debe emplearse
en interiores. Proteger a las
plantas para que no se caigan y
no instalarlos en suelos
sensibles a la humedad. En
caso de que se derramara
agua, esto no debe provocar
daño alguno (p. ej. penetrar en
sótanos).



Incl. Pieza en T Incl. Pieza en T
Para plantas grandes

Reductor de presión Conexión a tanque de 
agua

Manguera de 8mm Válvula de cierre Manguera de goteo Para mangueras 8mm

Tropf-Blumat Tropf-Blumat Maxi Reductor de presión Conector para tanque

Manguera de alimentación Válvula de cierre Manguera de goteo Abrazadera de seguridad

https://techindustries.co/producto/blumat-tropf-sistema-de-riego-por-goteo-automatico-1-x-sensor-5/
https://techindustries.co/producto/blumat-reductor-de-presion-3-4-8mm-1-3-bar-19-psi/
https://techindustries.co/producto/blumat-conector-para-tanque-a-manguera-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-manguera-de-alimentacion-para-riego-8mm-5-metros/
https://techindustries.co/producto/blumat-valvula-de-cierre-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-manguera-de-goteo-para-riego-3mm-2-metros/


Ø 8/8mm Ø 8/8mm Ø 8/8/8mm + 8/3mm Ø 3/3mm

Ø 3/3/3mm Ø 3mm Para manguera Control profesional del 
contenido de humedad 

del suelo. 

Unión para mangueras Codo Tee + Pieza final Miniconector

Tee mini Gotero de distribución Blumat DigitalEstaca de soporte

https://techindustries.co/producto/blumat-union-para-manguera-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-codo-para-manguera-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-tee-para-manguera-8-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-union-para-manguera-3-3-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-tee-para-manguera-3-3-3-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-gotero-de-distribucion/
https://techindustries.co/producto/blumat-medidor-digital-de-humedad/
https://techindustries.co/producto/blumat-estaca-de-soporte-para-manguera/


Para preguntas, asesoría personalizada y conocer nuestros precios , no dudes en 
escribirnos a comercial@techindustries.co  o llámanos al +57 319 507 8861

*Envío gratis a todo Colombia por compras superiores a $200.000.


