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NaanDanJain Ibérica S.L.U. P.I. La Redonda, C/XIV, nº26       04710 Sta. María del Águila, El Ejido, Almería – España
 +34950582121    +34950582099      naandan@naandanjain.es      www.naandanjain.es - www.naandanjain.com - www.jains.com

UN MUNDO DE

NaanDanJain Irrigation Ltd, es el proveedor mundial líder 
en soluciones de riego personalizadas. La empresa ofrece 
el catálogo más amplio de tecnologías de riego de alto 
rendimiento en más de 100 países en el mundo.

Con más de 80 años de experiencia, NaanDanJain 
ofrece soluciones personalizadas de riego y de gran 
calidad, permitiendo obtener una mayor productividad. 
Nuestra amplia experiencia asegura mayores 
rendimientos, minimizando los riesgos y permitiendo 
ahorro en el uso de los recursos no renovables.

Las soluciones que ofrece la empresa están basadas en una amplia 
experiencia y conocimiento de nuestro equipo de expertos 
mundialmente reconocidos en ingeniería, diseño  y agricultura. 
El resultado es un catálogo de productos altamente rentables, 
fabricados para cumplir con los desafíos que requieren en la actualidad 
los agricultores en todo el mundo.

Desde 2007, la fusión de NaanDan y Jain ha permitido una 
importante sinergia de negocio, que redundó en una expansión de su 
gama de productos y de sus actividades de I+D.

Con diez subsidiarias, cinco plantas de producción internacional y una 
red multinacional de representantes comerciales, la empresa ofrece 
una sólida presencia en todos los continentes.
Asesorados e implementados por profesionales altamente cualificados, 
los productos de riego NaanDanJain cumplen con los exigentes 
estándares de calidad e ingeniería de las normas ISO 9001:2008

RIEGO



ACCESORIOS
NaanDanJain ofrece una amplia gama de soluciones 
de control y filtración que dan respuesta a las diversas 
necesidades de los sistemas de riego actuales.

El amplio rango de productos de filtros y válvulas complementan 
la gama de aspersores, microaspersores y goteo, ofreciendo 
a nuestros clientes un completo catálogo de soluciones, de 
acuerdo a sus requerimientos y necesidades particulares.

Nuestra amplia experiencia en el campo del riego da como 

resultado una alta confianza y fiabilidad en todos nuestros 
productos y un uso eficiente a lo largo de muchos años.

NDJ completa la gama con compresores para nebulización 
agua-aire y el nuevo contador-válvula ULTRAF, con contador 
por ultrasonidos.

VÁLVULAS DE CONTROL

CONTROLADORES

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN PROFESIONALES

VÁLVULAS DE AIRE NDJSISTEMAS DE FILTRACIÓN DE ARENA

FERTIRRIGACIÓN
SISTEMAS DE CONTROL IRRI-CARE 
PARA INVERNADEROS Y CAMPOS 

ABIERTOS

SISTEMAS PC Y PLCNUTRI-CARE IN-LINE NUTRI-CARE BYPASS

FILTROS PLÁSTICOS NDJ
VÁLVULAS 

ELÉCTRICAS NDJ FILTROS DE MALLAS AUTOMÁTICOSFILTROS SEMIAUTOMÁTICOS

COMPRESORES NEBULIZACIÓN

SMART IRRIGATION

VÁLVULA + 
CONTADOR ULTRASONIDOS

NUEVO NUEVO

NUEVO



PROYECTOS
Las específicas tecnologías de riego NaanDanJain, permiten a los agricultores 
utilizar soluciones agrotécnicas de vanguardia, altamente personalizadas para 
una gran variedad de cultivos y climas. Con miles de exitosas instalaciones 
en proyectos llave en mano en todo el mundo, nuestro equipo profesional 
de ingenieros agrónomos, de diseño y técnicos de riego,  trabajarán con 
usted para ofrecerle la mejor solución a los problemas que presenta la 
agricultura en la actualidad. Nuestro objetivo consiste en adoptar la mejor 
solución de riego, teniendo en cuenta los diversos climas, las características 
topográficas, de suelo y de agua del lugar de la instalación.
La reputación de la empresa como líder de la industria en el mercado del 
riego está basada en la combinación del elevado conocimiento en hidráulica, 
análisis, distribución de agua y aplicaciones agrícolas
Aplicaciones industriales

Las tecnologías de NaanDanJain ofrecen soluciones para una amplia variedad 
de aplicaciones industriales, incluyendo minería, eliminación de polvo en 
suspensión, protección contra incendios, desagües, humidificación industrial, así 
como también enfriamiento para la industria lechera y de cría de aves de corral.
Proyectos de biocombustibles
NaanDanJain está a la vanguardia de los esfuerzos globales para dejar a las 
próximas generaciones un mundo mejor y sostenible gracias al desarrollo de 
proyectos limpios y verdes. 
Mediante la implementación de proyectos de desarrollo industrial que incluyen por 
ejemplo el riego por goteo subterráneo para la producción de etanol proveniente 
del cultivo de la caña de azúcar, estamos orgullosos de poder ofrecer servicios 
integrales que cubren todas las fases de la producción de biocombustibles

Proyectos Agrícolas Integrales

Area: América Latina   Cultivo: caña de azúcar   Producto: AmnonDrip, TopDrip & TalDrip   Riego subterráneo por goteo    Proyectos llave en mano



AmnonDrip

AmnonDrip PC AmnonDrip PC CNL 

1.1l/h

1.6l/h

2.2l/h

3.5l/h

0.9l/h

1.6l/h

2.2l/h

3.8l/h

TalDrip

Chapin Drip Tape

BTF  tape

J Turbo-Line 12, 20 mm

2.4, 4.0l/h  1.0, 2.0, 4.0l/h  

TifDrip 16 mm

2.0l/h

4.0l/h

Accesorios

ClickTif HD

1.0l/h

1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0l/h

TopDrip PC

TopDripNaanPC 16mm NaanPC 20mm

TurboDrip

RIEGO POR GOTEO
Las tecnologías de riego por goteo de NAANDANJAIN 
ofrecen soluciones eficientes, flexibles y rentables para 
un amplio rango de cultivos en condiciones diversas. 
Basadas en el innovador concepto de doble flujo de la 
tecnología de Laberinto Cascada, ofrecemos una amplia 
gama de productos, adecuados a una gran variedad de 
necesidades y requerimientos agrícolas.

 Líneas de riego por goteo integradas y autocompensantes

 Líneas de riego por goteo integradas de pared gruesa

 Líneas de riego por goteo integradas de pared delgada

 Goteros pinchados, tipo botón (autocompensante y turbulento)

Las líneas de goteo de NaanDanJain ofrecen soluciones óptimas 
para cultivos a campo abierto, huertos, invernaderos y jardinería. 
Son adecuadas para riego superficial y subterráneo.

¡AHORA NUEVA GAMA DE ACCESORIOS!

GOTEROS TIPO BOTÓN

AmnonDrip PC AS

Estacas

TopDrip PC AS

LÍNEAS DE RIEGO POR GOTEO INTEGRADA Y 
AUTOCOMPENSANTE

LÍNEAS DE GOTEO DE PARED 
DELGADA

LÍNEAS DE RIEGO POR GOTEO INTEGRADA Y 
TURBULENTO DE PARED DELGADA

LÍNEAS DE RIEGO POR GOTEO INTEGRADA Y 
AUTOCOMPENSANTE DE PARED DELGADA

LPD lateral
(válvula antidrenante)

Válvula de lavado lateral0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 2.2, 3.5 l/h 

0.5, 1.1, 1.6 ,2.0, 2.2, 3.8 l/h 

0.6, 1.0, 1.7 l/h 

Turbo Excel® 0.8, 1.2, 1.6, 2.1, 4.0 l/h 

Turbo Tape®

NUEVO

NUEVO

NUEVO



SUPER FOGGER GREEN SPIN

Super Fogger X 2

Super Fogger X 4

2005 AQUAMASTER

FOGGER GREEN MIST

HADAR 7110 FLIPPER 2002 AQUASMART

MICROASPERSORES
La amplia gama de microaspersores de presión 
compensada y no compensada permite a nuestros 
equipos proveer soluciones altamente personalizadas 
para cada aplicación. Ofreciendo un alto nivel de 
precisión, uniformidad y fiabilidad,
el rango de microaspersores incluye rociadores, rotores, 
chorros y nebulizadores.

NaaDanJain ofrece la nueva gama de nebulización Aire-
Agua (TurboFog)

GRUPO MODULAR 

JardiMicro
para jardinería

ELIMINATOR
(a prueba de insectos)

Cubierta verde: Media presión
Cubierta azul: Alta presión

La serie de microaspersores

 Provee soluciones flexibles para invernaderos, viveros, huertos y 
  aplicaciones de control climático.

 Cubre un amplio rango de diámetros de humedecimiento, con 

  caudales que varían entre 16 l/h y 300 l/h

 Es precisa, confiable y de fácil manejo, requiriendo solo un 

  mínimo mantenimiento 

TURBOFOG

Nebulización Aire-Agua

NUEVO

DAN JETSMART-JET SMART-SPIN

NUEVO



427B AG U 427B GAG427B AG

423 AG

Opal

234

5035 SD PC

233 B

433 PC

5022 SD

5035 SD LP 5035G

280 280 PC233 PC

6025 SD

Magic Drive

2005

5022 SD 5022 SD PC

Mamkad 16 501-U

Amirit Amirit

5022 SD U

5022 SD PC

Super 10 Super 10 FR

NaanDanJain ofrece un amplio rango de aspersores de 
impacto, en plástico y metál, de alta calidad para el riego 
agrícola, incluyendo ambos tipos:
aspersores supra-arbóreos y sub-arbóreos.

ASPERSORES
Nuestros aspersores

Son adecuados para diversas aplicaciones a campo abierto, •	
huertos y plantaciones

Permiten un riego de círculo completo y círculo parcial•	

Cubren un amplio rango de diámetros de humedecimiento, desde •	
los pequeños aspersores de plástico hasta los grandes aspersores, 
con caudales que varían de 300 l/h a 30 m3/h

Son fabricados con materiales de alta calidad, resistentes a la radiación •	
UV, a las condiciones meteorológicas y a los agroquímicos

Garantizan una máxima precisión y larga duración•	

Nueva gama •	 5035 SD LP (Baja Presión)

ASPERSORES SUPRA-ARBÓREOS I SISTEMAS IRRISTAND I ASPERSORES SUB-ARBÓREOS

Las tecnologías de riego innovadoras, basadas en los principios 
del riego eficiente, dan como resultado un uso inteligente y 
eficiente de cada gota de agua, de nutriente y de fitosanitarios. 
Esto contribuye a obtener cultivos de alta calidad y alto 
rendimiento, a la vez que se cumple con los principios de la 
agricultura sostenible.

SISTEMAS IRRISTAND   I   SISTEMAS IRRISTAND   I  SISTEMAS IRRISTAND ASPERSORES SUPRA-ARBÓREOS    I    ASPERSORES SUPRA-ARBÓREOS

NUEVO



ASPERSORES PARA PAISAJÍSTICO

Mamkad 16 LA

PopStar
565

Popup
805

Super 10 LA502501Opal

6024 SD6004 SD5024 SD

427 B 423 P

Magic Drive LA

Amirit Amirit 75

6025 SD 5035 SD

427AG-U5022SD-USuper 10502-H

LPD
IrriStand

LPD
Amirit

525

ASPERSORES SUPRA-ARBÓREOS I SISTEMAS IRRISTAND I ASPERSORES SUB-ARBÓREOS
Los sistemas IrriStand y Amirit de NaanDanJain cumplen con los más 
exigentes estándares de los principios del riego eficiente.
Ofrecen las más modernas soluciones para cultivos a campo abierto 
y cultivos protegidos, a la vez que cumplen con los más altos 
requisitos del riego. 
IrriStand y Amirit son soluciones de aspersión completas con un 
rendimiento preciso y fiable, son resistentes al desgaste, a la radiación 
y a los productos químicos. 
Estos sistemas incluyen
aspersores, tuberías de PE, tubos de PE y varillas galvanizadas para el 
IrriStand, y tubos de PE o tuberías de aluminio y elevadores de PVC 
para el Amirit.

Cada sistema:
Está diseñado para el cultivo agrícola a campo abierto y en •	
cultivos protegidos

Proporciona bajas tasas de precipitación con una alta •	
uniformidad de distribución de agua

Incorpora protecciones contra la entrada de suciedad externa•	

Es fácil de transportar, instalar, recoger y almacenar•	

SISTEMAS IRRISTAND   I   SISTEMAS IRRISTAND   I  SISTEMAS IRRISTAND ASPERSORES SUB-ARBÓREOS   I   ASPERSORES SUB-ARBÓREOS

Antirrobo



© 2019 NaanDanJain Ltd. Todos los derechos reservados
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación

JAIN IRRIGATION

Jain Plastic Park, Jalgaon - 425001, MS - India.  Tel: +91-257-2258011  Fax: +91-257-2258111   E-mail: jisl@jains.com   www.jains.com
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