
Kit de riego 
para tomates

ADVERTENCIA: Revise la normativa local
Es importante que consulte con su ciudad, condado, estado y organismos 
municipales encargados del agua para conocer la normativa y los requisitos de 
permisos locales para los sistemas de irrigación de jardines.  Si está realizando 
excavaciones, llame a los proveedores de servicios públicos para marcar las 
líneas de los mismos. Llame con días de antelación para que las compañías de 
servicios públicos tengan tiempo de marcar las líneas en su propiedad.

PRECAUCIÓN: 
Para conservar su suministro de agua potable seguro y libre de riesgos, todos los grifos 
deben estar protegidos contra la posibilidad de que el suministro de agua fluya hacia 
atrás desde el sistema de irrigación hacia su hogar. Si su grifo no tiene un dispositivo de 
contraflujo, tal como un interruptor de presión al vacío, cerciórese de instalar uno antes 
de fijar este sistema de goteo. El dispositivo de contraflujo debe cumplir con la normativa 
de plomería local y federal. Orbit no es responsable de los daños o perjuicios ocasionados 
por no instalar y mantener el dispositivo de contraflujo de prevención apropiado.

Introducción 
Este kit incluye todo lo necesario para regar hasta diez plantas de tomates con 
una manguera o un grifo de manguera. Los materiales permiten elegir entre 
diversas configuraciones, incluidos los arriates elevados y otras configuraciones 
de dos hileras. En este manual se utilizará como ejemplo la instalación de una 
jardinera de dos hileras. Si va a instalar una sola fila, consulte la ilustración 
central superior como ejemplo. Debido a los requisitos de espaciado similares, 
este kit es ideal para otros tipos de plantas, como berenjenas y pimientos.
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Listado de piezas

TUBERÍA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
¼” X 50’ 1 ESTACA DE BUCLE 

UNIVERSAL 
DE ¼” 20

FILTRO DE GOTEO 
PARA GRIFO 1

GRIFO PARA 
ADAPTADOR DE 
CIERRE DE GOTEO 
DE ¼”  1

T DE PÚA DE ¼” 25

EMISOR 
DE GOTEO, 
COMPENSADOR 
DE PRESIÓN DE 
1 GPH 20

ACOPLAMIENTO 
DE PÚA DE ¼” 

TEMPORIZADOR 
PROGRAMABLE 
PARA GRIFO DE 
MANGUERA DE 1 
SALIDA

5

1



Tiempo de instalación y 
herramientas necesarias
En la mayoría de las situaciones, este kit puede 
instalarse en aproximadamente una hora. Herramientas 
que puede necesitar: una cinta métrica, un cubo de 
agua caliente, tijeras o un cortador de tubos y algo 
para marcar la ubicación de las plantas de tomates. 
Los conectores pueden fijarse a mano, y le daremos 
consejos para conseguir la mejor conexión.

PASO 1
Elija su ubicación
Antes de empezar, deberá elegir una buena ubicación para instalar este kit, lo 
que le garantizará grandes resultados con sus tomates. Una vez seleccionada 
la especie de tomate, asegúrese de leer los requisitos de siembra, ya que 
varían en función de la especie. Esta información figura en el envase de 
las semillas. Si va a sembrar plantas de iniciación, la información suele 
encontrarse en una pequeña etiqueta que se incluye con las plantas.
Tenga especialmente en cuenta lo siguiente:
·  Necesidades del suelo
·  Separación
·  Luz solar necesaria
·  Cómo crecen los tomates (hacia arriba, no hacia fuera)

PASO 2
¿De dónde viene el agua?
Deberá tener en cuenta dónde se encuentra su fuente de agua, ya que este kit está 
pensado para conectarse al extremo de una manguera o grifo de manguera.
Si su fuente de agua tiene mucha presión, no le conviene abrir el grifo del 
todo. Una mejor solución para la alta presión es el regulador de presión Orbit 
25 psi para roscas de grifo de manguera (Número de pieza: 67741).

PASO 3
Distancia entre plantas
Marque dónde serán ubicadas sus plantas. En la información sobre la semilla o la planta 
inicial, fíjese en el espaciado recomendado, ya que estas 
plantas pueden crecer bastante y un buen espaciado 
garantiza la máxima producción de tomates. Asegúrese 
de que haya una buena circulación de aire y deje espacio 
suficiente para trabajar alrededor de las plantas. Separe 
las plantas o semillas a la distancia recomendada. Marque 
está con algo sencillo, tal como un palo. Esto le ayudará 
a saber dónde colocar las tuberías de distribución.

PASO 4
Coloque la tubería de 
distribución central

24"

24"



Coloque suficiente tubería de distribución a lo largo del 
huerto de tomates. Sujételo en su sitio con las estacas 
de bucle incluidas. Utilice una estaca de bucle y asegure 
la tubería hacia abajo cada par de pies. Al principio, es 
posible que su tubería intente volver a enrollarse, pero 
después de mantenerla en su sitio durante un rato, sobre 
todo con el calor del sol, se mantendrá en su posición.

PASO 5
Fijación de los herrajes
En cada ubicación de la planta tendrá que 
cortar la línea central de la tubería para una T 
de púas. Utilice una herramienta de corte para 
cortar la tubería. Inserte el conector en T.
Tenga en cuenta que estos conectores a veces pueden 
ser difíciles de insertar. Dejar la tubería de distribución al 
sol durante treinta minutos puede ayudar a ablandarla. 
Si la tubería sigue dando problemas, tenga cerca un 
recipiente con agua caliente y empape la tubería durante 
diez segundos antes de insertar la T de púas. Una vez 
insertada, la T se mantendrá en su sitio, incluso bajo la 
presión del agua. Repita este paso para cada ramal de 
la tubería. En el extremo de la tubería de distribución 
central instale una T, alineada para ramificarse en dos 
direcciones fuera de la línea central.  Puede ser útil 
colocar una estaca de bucle sobre cada conector.

PASO 6
Ramifique la tubería hacia sus plantas
Mida la cantidad de tubería que necesitará para cada 
ramal; tenga en cuenta que algunos ramales pueden 
ser un poco más largos que otros. Usted preferirá que el 
extremo de la tubería esté al menos a 4” de la planta. A 
continuación, inserte una T en el extremo del ramal y fije 
otros dos ramales pequeños. Termine fijando un emisor 
de estacas de goteo en el extremo de cada ramal. Por 
último, fije el ramal a la línea principal. La configuración 
de este diseño proporciona dos goteros por planta, lo que 
garantizará que las raíces reciban suficiente agua en cada 
lado. Estos ramales permiten alejar los goteros a medida 
que la planta crece. Repita este proceso para cada planta. 

PASO 7
Fije la tubería al adaptador del grifo
Ahora está listo para conectar la manguera o el grifo de 
manguera. Este kit se puede desmontar para que pueda 
utilizar la manguera para otras necesidades. Preste 
mucha atención a la flecha del filtro que indica la dirección 
del flujo de agua. Atornille el filtro a su temporizador 







de grifo de manguera o directamente al grifo de 
manguera. Ahora enrosque el grifo para adaptador de 
cierre de goteo de ¼”en la salida lateral del filtro. La 
conexión con ajuste a presión permite engancharlo y 
desengancharlo con facilidad. Por último, introduzca 
la tubería de distribución de ¼” en el adaptador. Para 
asegurarse de que presiona la tubería hasta el fondo 
del conector, puede marcar la tubería a media pulgada 
del extremo y, a continuación, empujar la tubería con 
firmeza en el conector hasta que desaparezca la marca.
Ahora se puede fijar la tubería en su sitio girando el 
símbolo de bloqueo del collarín hacia la flecha del 
conector. Para soltar la tubería, gire el collarín en 
sentido contrario a las agujas del reloj, alineando 
el símbolo de desbloqueo del collarín con la flecha, 
empuje el collarín hacia abajo y tire de la tubería.
SUGERENCIA: Si desea dejar el kit de riego para tomates 
en su lugar y seguir utilizando la manguera para otros 
fines, es posible que desee obtener una manguera en 
Y como el Adaptador de grifo de latón de salida doble 
de Orbit (número de pieza 58248N) o la manguera en Y 
de Pro Flo con obturadores (número de pieza 56389).

PASO 8
Pruebas
Ahora que el agua está fijada, es hora de probar. Abra 
el grifo y observe que cada gotero esté emitiendo agua. 
Observe que el flujo de agua sea lento y pequeño. Cada 
emisor emitirá aproximadamente un galón por hora. 

PASO 9
Siembra
Después de que todo funcione correctamente, 
ya estás listo para sembrar los tomates, ya sean de inicio o semillas.
Si va a sembrar tomates de inicio, puede incluir una pequeña cantidad de 
fertilizante para darles un poco de impulso mientras se adaptan al nuevo suelo. 

PASO 10
Primer riego
Incluso si la tierra ya está húmeda por las pruebas anteriores, es 
posible que tenga que añadir más agua para asegurarse de que las 
semillas o las plantas de inicio reciben lo que necesitan.

Riegos
En cuanto al riego a largo plazo, ¿cuánto es suficiente? Hay muchos factores que 
intervienen a la hora de decidir cuándo y cuánto regar. Como las plantas son nuevas, 
deberá estar especialmente atento para asegurarse de que no se sequen. Siempre es 
conveniente que la tierra esté húmeda, a uno o dos centímetros de profundidad. Si nota 
que está seco a esas profundidades, es un buen momento para regar. Puede empapar el 
suelo hasta 5-6 pulgadas para favorecer el crecimiento de las raíces, pero no deje que el 
agua se estanque en charcos. Las semillas también necesitan aire para crecer. A medida 



que avanza el verano y aumenta el calor, es posible que tenga que regar más de una vez 
al día. Pruebe su sistema durante diez minutos y compruebe la profundidad de riego. Si 
el riego no es lo suficientemente profundo, 6 a 8 pulgadas, añada más minutos y continúe 
este proceso hasta que la profundidad del agua alcance un buen nivel. Pronto tendrá una 
buena idea de cómo retiene la humedad su suelo, lo que le indicará cuánto debe regar.
Es posible que haya seleccionado un temporizador con su kit. Visite 
nuestro sitio web en www.orbitonline.com para ver enlaces a vídeos 
sobre cómo programar el temporizador que ha seleccionado.

Mantenimiento
Los componentes del sistema de goteo tienen pequeños emisores para distribuir el 
agua. Vigile el filtro y límpielo periódicamente para evitar que los componentes de un 
sistema de goteo se obstruyan con residuos. Si observa que el agua no se distribuye 
uniformemente por todo el sistema, esto es lo primero que debe comprobar. La 
frecuencia de limpieza del filtro depende del grado de suciedad de la fuente de agua.
Para quitar la rejilla del filtro, desenrosque la tapa del filtro y tire del filtro hacia 
fuera, puede limpiarlo haciendo correr agua a través de él desde el interior y 
cepillándolo suavemente. Tenga cuidado de no forzar el paso de los residuos a 
través del filtro desde el exterior de la malla, ya que esto crearía agujeros en la 
malla que permitirían el paso de los residuos.

Preparación para el invierno
Recomendamos preparar el sistema para el invierno 
en otoño, antes de que lleguen las temperaturas 
bajo cero, ya que los componentes de plástico son 
vulnerables a romperse con el frío. Cierre el suministro 
de agua para su jardín por sistema de goteo.
Asegúrese de que no haya agua en las 
tuberías ni en los grifos de mangueras.
Desconecte el temporizador, el filtro, retire la rejilla del 
filtro y límpielo. Guarde el temporizador y el conjunto 
del filtro en el interior. Drene las líneas de tuberías 
dejando que salga toda el agua. Las tuberías pueden 
almacenarse al aire libre, pero los conectores se agrietarán si se deja agua en ellos. 
Si ha utilizado una manguera de jardín, deberá vaciarla. Si ha conectado el kit de 
riego para tomates a un programador, escúrralo y guárdelo también en el interior.
Recomendamos disponer de un contenedor de almacenamiento específico para 
todas las piezas de irrigación, de modo que todo lo que necesite pueda guardarse 
en un mismo lugar. Tener los componentes de irrigación almacenados también 
ayudará a que los componentes permanezcan a salvo de la intrusión de insectos. 



Para instrucciones en español, visite: orbitonline.com
Pour obtenir des instructions en français, visitez : orbitonline.com

Compruebe nuestra asistencia en línea 
en orbitonline.com/support/
Tenemos muchos vídeos útiles, tales como:
· Cómo efectuar una prueba de presión de agua
· Cómo acondicionar para el invier-
no un sistema de aspersión.
Encontrará vídeos en orbitonline.com y 
en nuestro canal de YouTube.
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NUESTROS REPRESENTANTES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESTÁN A SU 
DISPOSICIÓN PARA AYUDARLE.

Para la atención al cliente o el asesoramiento sobre los productos Orbit®, por favor visite 
nuestro sitio web www.orbitonline.com o llámenos al 1-801-299-5555, 1-800-488-6156
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