Sistema de riego exudante

TUBO POROSO PARA EL RIEGO
MEDIANTE SISTEMA EXUDANTE
POR GOTEO
VISA REG es un revolucionario sistema de riego por exudación, formado por tubo textil técnico
que produce un caudal controlado de agua continua y uniforme en toda su longitud y superficie.
Es un producto fabricado con materiales de primera calidad, que cumple con los más altos
estándares de seguridad.
Su composición 100% porosa en toda su superficie, permite el riego a baja presión de forma
natural por acción de la gravedad o el uso en instalaciones de riego a presión. VISA REG nos
ofrece un caudal estable, independientemente de las condiciones de trabajo.
VISA REG es inalterable a los cambios de temperatura y otras inclemencias meteorológicas,
por lo que no hay variación en la línea de riego.
Gracias a su estructura flexible y a sus poros no se obtura por la cal, trabaja en superficie o
enterrado, aportando oxigenación al terreno de forma continuada y estable.

ECOLÓGICO
Eficiente y sostenible: ahorro
de suministro energético
TOTALMENTE FLEXIBLE
No se obtura con
aguas calcáreas

5

GRAN DURABILIDAD
5 años de garantía de uso
y funcionamiento
FÁCIL INSTALACIÓN
El sistema de riego más
sencillo y con el coste de
montaje más económico

CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE RIEGO ECOLÓGICO
- Máxima eficiencia del riego: ahorro de agua y energía.
- Fabricado con materiales no tóxicos.
- Puede ser reutilizado.

AHORRO DE AGUA ENTRE UN 50% A 60% RESPECTO A OTROS SISTEMAS DE RIEGO
- Permite instalar líneas de 100 metros alimentadas por un solo extremo.
- O bien líneas de 200 metros alimentadas por los dos extremos de tubo VISA REG.
- Pendiente máxima de trabajo del 2% al 3% de las líneas de riego.
- En terrenos muy inclinados puede ser necesario regular la presión para un riego homogéneo.

FUNCIONA EN BAJA PRESIÓN SIN BOMBAS O DISPOSITIVOS
- Sin coste de suministro energético.
- También permite su uso en instalaciones con presión.
- Presión de trabajo recomendada de 0,2 a 1 bar.
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ESPONJA Y OXIGENA EL SUELO
- Aporte de hidratación de forma permanente, controlada y uniforme.
- Se puede instalar en superficie, cubierto o enterrado.

FILTRACIÓN NO NECESARIA CON AGUA POTABLE.
- Para aguas no potables se recomiendan filtros de 130 a 150 micras (de 120 a 100 mesh).

COMPATIBLE CON ABONOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS
- Permite el suministro de abonos y productos fitosanitarios solubles en agua a través de
la instalación de riego.

CARACTERÍSTICAS
ESTRUCTURA LIGERA, FLEXIBLE, RESISTENTE Y 100% POROSA
- Su flexibilidad evita el peligro de obturación por acción de la cal.
- Fabricado con materiales resistentes a la abrasión, rayos solares (UV) e intemperie.
- Resistente hasta 150 kg. de rotura por tracción.
- 15 bar de presión máxima de rotura a estallido.
- No le afectan los cambios de temperatura, no sufre variación de la línea de riego.
- Resistente a la climatología: permanece inalterable en su longitud y uniformidad.
- El viento no afecta la distribución del agua

COSTE DE INSTALACIÓN INFERIOR A OTROS SISTEMAS
- Fácil manipulación, embalaje y transporte.
- Muy poco voluminoso.
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GARANTÍA VISA REG
- Sistema textil técnico fabricado en Europa.
- Garantía de funcionamiento de 5 años.

UTILIZA ACCESORIOS ESTÁNDARES DE 16 MM.
- Adaptable y compatible con cualquier instalación ya existente.
- Diámetro interior estandarizado de 16 mm aprox.
- Compatible con todos los accesorios del mercado de 16 mm.

EL AUTÉNTICO SISTEMA EXUDANTE
La tecnología de vanguardia VISA REG está presente en multitud de instalaciones a nivel
mundial. Se puede adquirir toda la gama de productos VISA REG, independientemente de la
localización geográfica desde la que se efectue el pedido.
VISA REG forma parte de VENTAS INTERNACIONALES S.A., actualmente una de las más grandes empresas de importación y exportación en el mercado español. Con una trayectoria de más
de 30 años, VENTAS INTERNACIONALES S.A. continua trabajando diferentes líneas de productos y materiales, aplicando en todos sus procesos los estándares europeos más exigentes.
Nuestro compromiso de calidad se centra en la investigación e innovación para ofrecer soluciones reales y efectivas para nuestros clientes.
VISA REG está garantizado para un correcto funcionamiento durante 5 años, siempre que se
cumplan las prescripciones técnicas de trabajo y que no haya estado sometido a agresiones
mecánicas.
VENTAS INTERNACIONALES S.A. se exime de toda responsabilidad del mal funcionamiento
del sistema de riego VISA REG causado por la incorrecta instalación o por no ajustarse a las
normas reflejadas en el manual técnico de utilización.
Para más información y posibilidades de instalación, consultar el manual técnico VISA REG o
a nuestros especialistas a través de la web www.ventasinternacionales.com

5 AÑOS

GARANTÍA

SISTEMA DE
MONTAJE
Con unos sencillos pasos se puede instalar
de forma fácil y segura cualquier sistema de
riego VISA REG, independientemente de su
longitud.

1/ Elementos de montaje

Suministro
por gravedad

Suministro
por presión

2/ Perforación del tubo de polietileno
mediante perforador

TPR-7

3/ Presentación de las conexiones toma simple

4/ Conexión de los principios de la línea VISA REG
TBC-16-2.5A

TS-16

VM-16
TS-16

5/ Corte del tubo VISA REG

6/ Unión del tubo VISA REG al accesorio

VM-16

7/ Conexión del accesorio mediante brida

8/ Tapón final de línea VISA REG

CAE-16

TP-16

VISA REG Malla Roja
VREGTUB - 16MR

15 metros

Mayor caudal

4 a 8 litros h/m. Valores aproximados en condiciones de trabajo de 0,2 a 1 bar.

25 metros

50 metros

VISA REG Malla Verde
VREGTUB - 16MV

15 metros

200 m.
15 m.

Especial Agricultura

Menor caudal

100 metros

200 metros

Especial Jardinería

2 a 4 litros h/m. Valores aproximados en condiciones de trabajo de 0,2 a 1 bar.

25 metros

50 metros

100 m.
25 m.

100 metros

200 metros

50 m.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CAE - 16

Brida de presión Ø 16 mm
Brida de doble diente de seguridad,
para unir entre sí accesorios de riego.
Material altamente resitente a la intemperie y a los rayos UV del Sol. Cierra
fuertemente el tubo VISA REG en su
unión con accesorios estandar.

TS - 16

Toma simple Ø 16 mm
Toma tipo injerto para la conexión de tubo VISA REG con
tuberías de conducción de
polietileno.
Para pinchar utilizar sacabocados Ref. TPR-7.

MU - 16

Manguito de unión Ø 16 mm
Para uniones de tramos de
líneas de riego VISA REG o
tramos de tubería de polietileno de Ø 16 mm. Compatible
también para unir líneas de
riego VISA REG con las tuberías de polietileno de Ø 16 mm.

VM - 16

VM - 16 1/2

CD - 16

DT - 16

Válvula de paso de agua, para
el principio de las líneas de
riego VISA REG en su unión
con las tuberías de polietileno
de Ø 16 mm.

Válvula de paso de agua para
el principio de las líneas de
riego VISA REG y su unión
con una toma roscada hembra de Ø 1/2”. Accesorio ideal
para combinar con Ref. CR-16
y Ref. ME-16-1/2 H.

Para realizar derivaciones
a 90º en las líneas de riego
VISA REG y en las tuberías
de conducción de polietileno de Ø 16 mm.

Para realizar derivaciones en
forma de T en las líneas de
riego VISA REG y en las tuberías de conducción de polietileno de Ø 16 mm.

Válvula Ø 16 mm

Válvula Ø 16 mm con enlace
roscado macho de Ø 1/2”

Codo a 90º y Ø 16 mm

Derivación en T y Ø 16 mm

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TP - 16

TP - CO

TC - 25/16 y TC - 32/16

ME - 16

Tapón para cerrar el final de
las líneas de riego VISA REG.
Utilizar con brida de presión
CAE-16.

Tapón para cerrar el final de
las líneas de riego VISA REG
en instalaciones que necesitan ser purgadas periódicamente por acumulación de
suciedad.

Collarín para tubería de conducción de polietileno de
Ø 25 mm o 32 mm con conexión, de Ø 16 mm, para
tubo VISA REG o tubería de
polietileno de Ø 16 mm.

Conexión roscada de Ø 1/2”
macho en un extremo. En el
otro, conexión a tubo VISA
REG o tubería de polietileno
de Ø 16 mm.

ME - 16 - 1/2H

TPR - 7

ALMA

VISA REG + ALMA

Conexión roscada de Ø 1/2”
hembra para conexión a tubo
VISA REG o tubería de polietileno de Ø 16 mm. Ejemplo:
grifos o pequeños depósitos.
Posibilidad de combinar con
válvula Ø 16 mm VM-16-1/2.

Accesorio para perforar la
tubería de conducción de polietileno e insertar una toma
simple de Ø 16 mm.

Recomendada para riego de
árboles. Se introduce en el interior del tubo VISA REG para
doblarlo sin pliegues y formar
aros alrededor del tronco.
Ideal para líneas de riego con
pequeñas curvas, en jardines
verticales y otras instalaciones.

Tubo VISA REG con alma incorporada en su interior, para
realizar aros y evitar pliegues
en curvas simples.

Tapón Ø 16 mm

Toma Ø 1/2” tuerca loca Ø 16 mm

Tapón collarín

Perforador de 7 mm para
toma simple de Ø 16 mm

Collarín toma Ø 25 o 32 x
Ø 16 mm

Alma semirrígida de 6 mm

Conexión mixta Ø 1/2”Ø 16 mm

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TSM

TPR - 3E

TPR - 3

MICROTUBO

Accesorio para insertar en
la tubería de conducción de
polietileno en el punto donde
se quiere conectar con el microtubo. Accesorio especial
para el montaje de riego en
jardineras.

Accesorio para perforar la
tubería de conducción de
polietileno para la posterior
inserción de la toma simple
y conexión con el microtubo.
Especial para montaje en
jardineras y pequeñas instalaciones.

Accesorio para perforar la
tubería de conducción de polietileno e insertar una toma
simple para conectar el microtubo.
Accesorio especial para el
montaje en jardineras.

Accesorio para derivar el
agua desde la tubería de
conducción de polietileno
hasta el tubo exudante VISA
REG.
Accesorio especial para el
montaje de riego en jardineras.

DTM

VJM

TSV - 16

PM

Para realizar derivaciones en
forma de T en el microtubo.
Accesorio especial para el
montaje de riego en jardineras.

Válvula de paso de agua que
se debe conectar justo a la
llegada del microtubo en la
jardinera para regular el caudal de riego. Accesorio especial para el montaje de riego
en jardineras.

Accesorio para conectar el
microtubo con el tubo exudante VISA REG.
Accesorio especial para el
montaje de riego en jardineras.

Pinza para fijar y sujetar a la
jardinera el tubo exudante
VISA REG en su unión con el
microtubo.

Toma simple
microtubo Ø 5 mm

Derivación T microtubo
Ø 5 mm

Mini punzón de 3 mm
para microtubo

Válvula microtubo Ø 5 mm

Perforador de 3 mm
para microtubo

Toma simple
vector Ø 5 x Ø 16 mm

Microtubo PVC

Pinza para microtubo

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CR - 16

CR - MANGUERA - H

MU - GARDEN

RP - 0.7B

Toma roscada para grifo, con
reductor de rosca de Ø 3/4”
a 1/2”.

Elemento de conexión automática. Para unir una manguera flexible al accesorio
CR-16.

Manguito de conexión rápida
para manguera garden.

Regulador de presión, para
uso en instalaciones de riego
agrícola y en jardinería. Conexión de rosca Ø 3/4” H x
3/4” H.

GSL-2.5

VENTURI-5

Programador-2D

Programador-2D-Plus

Manómetro de glicerina, de 0
a 2,5 bar de presión.
Conexión de rosca Ø 1/4 macho gas.

No precisa ningún mantenimiento. Trabaja sin ningún
tipo de energía, sólo con la
presión de la red de riego.
Puede usarse en serie en la
red (pequeños caudales) o
en paralelo formando by-pass
(grandes caudales).

Funciona por gravedad o presión, en modo manual o automático. En modo automático,
se puede programar.
Incorpora LED de batería.
Presión de funcionamiento
de 0 a 6 bar.

Toma rápida con conexión
roscada de Ø 3/4” y 1/2”

Manómetro 2,5 bar

Conexión rápida manguera
garden

Inyector de abono con
caudalímetro y dosificador

Manguito de unión garden

Programador analógico
de riego para grifo Ø 3/4”

Regulador presión 0,7 bar

Programador analógico de
riego para grifo Ø 3/4”
WATERPROOF
Funciona por gravedad o presión, en modo manual o automático. En modo automático,
se puede programar.
Incorpora LED de batería.
Presión de funcionamiento
de 0 a 6 bar.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TBC - 16 - 2.5A

TBC - 25 - 4.0A
TBC - 32 - 4.0A

Tubería de polietileno
Ø 16 mm.

Tubería de polietileno
Ø 25 y 32 mm.

Tubería de conducción de
agua. NO POROSA. Baja presión: 2,5 bar.

VM - 25 y VM - 32

Válvula de Ø 25 mm ó
32 mm. Sin enlaces de
conexión.
Válvula de paso de agua de
Ø 25 mm ó 32 mm. Para conectar a tubería de polietileno, utilizar los accesorios ref.
MUR-25-3/4 M o MUR-32-1 M.

VM-25-PE y VM-32-PE

Válvula de Ø 25 mm ó
32 mm. Con enlace de
conexión.
Válvula de paso de agua de
Ø 25 ó 32 mm. Incluye enlaces de conexión a tubo de
polietileno.

Tubería de conducción de
agua. NO POROSA. Baja presión: 4 bar.

CD - 25 y CD - 32

DT - 25 y DT - 32

Para realizar derivaciones a
90º en tubería de polietileno
de Ø 25 ó 32 mm.

Para realizar derivaciones en
T en tubería de polietileno de
Ø 25 ó 32 mm.

Codo a 90º de Ø 25 ó 32 mm.

Derivación T de Ø 25 ó 32 mm

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

MU - 25
MU - 32

TP - 25
TP - 32

MUR - 25 - 3/4 H
MUR - 32 -1 H

MUR - 25 - 3/4 M
MUR - 32 - 1 M

Para unión de dos tramos de
tubería de polietileno de Ø 25
ó 32 mm.

Tapón final para tubería de
conducción de polietileno de
Ø 25 ó 32 mm.

Enlace mixto: con rosca hembra en un extremo y enlace
para tubería de polietileno en
el otro. Para Ø 25 ó 32 mm.

Enlace mixto: con rosca macho en un extremo y enlace
para tubería de polietileno en
el otro. Para Ø 25 ó 32 mm.

MUM - 3/4

MUM - 1 - 3/4

MUM - 1 - 1/2

MR - 3/4H - 1/2H

Conexión roscada.
Machón Ø 3/4”.

Conexión roscada.
Machón reducido Ø 1” - 3/4”.

Conexión roscada.
Machón reducido Ø 1” - 1/2”.

Manguito rosca hembra
reducido Ø 3/4” - 1/2”.

Enlace recto de Ø 25 ó 32 mm

Tapón de Ø 25 ó 32 mm

Enlace rosca H Ø 25 ó 32 mm

Enlace rosca M Ø 25 ó 32 mm

RMH - 3/4 - 1/2

Reducción Ø 3/4” M - 1/2” H
Conexión roscada.
Reducción macho Ø 3/4” a
hembra 1/2”.

Manguito de unión macho
Ø 3/4” - 3/4”

Manguito de unión reducido
macho Ø 1” - 3/4”

Manguito de unión reducido
macho Ø 1” - 1/2”

Manguito reducido hembra
Ø 3/4” - 1/2”

KITS RIEGO ESPECIALIZADO
KIT - HORT - 025
Para huerto de 12 m2

CR-16 Parte 1

Conjunto para pequeños huertos de tipo familiar.
Contiene todos los elementos necesarios para
montar en jardín o pequeños terrenos.

CR-16 Parte 2

ME-16

VM-16

VREGTUB-16MR

CD-16

25 m VISA REG + 39 accesorios
Contenido:
25 m de sistema de riego VISA REG [VREGTUB-16MR] TBC-16-2.5A
1 Conexión rápida roscada 3/4” - 1/2” [CR-16]
DT-16
1 Entronque roscado 1/2” - 16 mm [ME-16]
4 Derivaciones en T de 16 mm [DT-16]
3 Codos a 90º de 16 mm [CD-16]
5 Válvulas de 16 mm [VM-16]
10 Bridas de presión de 16 mm [CAE-16]
5 Tapones estándar de 16 mm [TP-16]
5 m de tubería de conducción de polietileno de 16 mm ø
5 tramos de 15 cm de tubería de conducción
de polietileno de 10 cm - 16 mm ø

TP-16

CAE-16

Esquema de montaje.

KIT - SETOS - 015
Para línea de 15 m VISA REG

15 m VISA REG + 14 accesorios

Conjunto especial para setos.
Contiene todos los elementos necesarios
para acondicionar y abastecer líneas de setos.

Contenido:
15 m de sistema de riego VISA REG [VREGTUB - 16MV]
1 Conexión rápida roscada 3/4” - 1/2” [CR-16]
1 Entronque roscado 1/2” - 16 mm [ME-16]
1 Válvula de 16 mm [VM-16]
1 Manguito de unión 16 mm [MU-16]
3 Codos a 90º 16 mm [CD-16]
1 Tapón estándar 16 mm [TP-16]
6 Bridas de presión de 16 mm [CAE-16]
5 m Tubo de conducción polietileno 16 mm

CR-16 Parte 1
CR-16 Parte 2

ME-16

TB-16-2.5A

VM-16

CD-16
TP-16

Esquema de montaje.

CAE-16
MU-16

VREGTUB - 16MV

KITS RIEGO ESPECIALIZADO
KIT - 3 - JARDINERA
Riego de 3 jardineras con VISA REG
Conjunto para grupo de tres jardineras.
Contiene todos los elementos necesarios
para el cultivo de plantas en jardineras.

3 m VISA REG + 32 accesorios

Opciones de conexión

Contenido:
3 m de riego VISA REG [VREGTUB - 16MV]
1 Conexión rápida roscada 3/4”-1/2” [CR-16]
2 Entronques roscados 1/2” - 16 mm [ME-16]
1 Regulador de presión 0,7 bar [RP-0.7B]
3 Codos a 90º de 16 mm [CD-16]
1 Mini-Punzón de 3 mm [TPR-3E]
3 Tomas simples microtubo 5 mm [TSM]
5 m de microtubo de PVC
3 Válvulas microtubo 5 mm [VJM]
3 Pinzas para microtubo [PM]
3 Tomas simples vector 5 x 16 mm [TSV-16]
CD-16
4 Tapones estándar de 16 mm [TP-16]
6 Bridas de presión de 16 mm [CAE-16]
2 Reducciones macho-hembra 3/4”M -1/2”H [RMH-3/4 - 1/2]
5 m Tubo de conducción de polietileno 16 mm

Esquema de montaje.

TBC-16-2.5A

CR-16 Parte 1
CR-16 Parte 2
ME-16
RMH
3/4-1/2
RP-0.7B

TP-16

TPR-3E

CAE-16

VREGTUB - 16MV

PM

KIT - 2 - ÁRBOLES

TSV-16

Microtubo

VJM

TSM

Esquema de montaje.

Riego de 2 árboles con VISA REG
Conjunto para riego de árboles.
Contiene todos los elementos necesarios
para el cultivo de árboles en huerto o jardín.
CR-16 Parte 1

4 m VISA REG + 21 accesorios
Contenido:
4 m de sistema de riego VISA REG + ALMA
1 Conexión rápida roscada 3/4” - 1/2” [CR-16]
1 Entronque roscado 1/2” - 16 mm [ME-16]
2 Codos a 90º de 16 mm [CD-16]
4 Derivaciones T de 16 mm [DT-16]
2 Válvulas de 16 mm [VM-16]
4 Bridas de presión de 16 mm [CAE-16]
1 Tapón estándar 16 mm [TP-16]
5 m tubo de polietileno 16 mm
4 Tramos de 10 cm de tubo de polietileno 16 mm

CR-16 Parte 2

ME-16

VM-16

TBC-16-2.5A

VISA REG + ALMA

CAE-16
CD-16

DT-16

C/ d’Anoia, 2-12 - 08191 Rubí - Barcelona España
Tel. +34 902 323 231 Fax +34 937 704 309

VISA REG forma parte de
VENTAS INTERNACIONALES S.A.
www.ventasinternacionales.com

