Sistema de riego por exudación

TUBO POROSO PARA EL RIEGO
LOCALIZADO POR EXUDACIÓN
VISA REG es un revolucionario sistema de riego por exudación,
formado por un tubo textil técnico que produce un caudal controlado de agua continua y uniforme en toda su longitud y superficie.
Este sistema de riego constituye un claro ejemplo de innovación y
de aplicación de los textiles técnicos en la agricultura y jardinería. El
tubo VISA REG, gracias a su estructura flexible y a sus poros, posee
unas características que lo hacen una herramienta excelente para el
riego localizado.
Es inalterable a los cambios de temperatura y otras inclemencias
meteorológicas, no se obtura por la cal y trabaja en superficie o
enterrado, aportando oxigenación al terreno de forma continuada
y estable.
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¿QUÉ ES EL RIEGO
POR EXUDACIÓN?
Llamamos así al sistema de riego
que aporta agua a la tierra mediante un tubo textil que, literalmente, exuda agua a través de
los poros del tejido. Esto ocurre
cuando la presión del agua en el
interior del tubo es suficiente para
provocar la salida del agua.
Es un sistema basado en un principio muy sencillo, es ecológico
y con él se consigue un caudal
contínuo y uniforme a lo largo de
toda la longitud del tubo, ya que
los poros se encuentran a lo largo
de toda su superficie.

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
ECOLÓGICO
Eficiente y sostenible: ahorro
de suministro energético
TOTALMENTE FLEXIBLE
No se obtura con
aguas calcáreas
FERTIRRIGACIÓN
Permite la aplicación simultanea
de agua y fertilizantes
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
SISTEMA DE RIEGO ECOLÓGICO

ESTRUCTURA LIGERA, FLEXIBLE, RESISTENTE Y 100% POROSA

- Máxima eficiencia del riego: ahorro de agua y energía.

- Su flexibilidad evita el peligro de obturación por acción de la cal.

- Fabricado con materiales no tóxicos.

- Fabricado con materiales resistentes a la abrasión, rayos solares (UV) e intemperie.

- Se limpia facilmente y puede ser reutilizado.

- 15 bares 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.

AHORRO DE AGUA ENTRE UN 50% Y UN 60%

- El viento no afecta la distribución del agua

RESPECTO A LOS SISTEMAS DE RIEGO TRADICIONALES

- Cuando se entierra, el vaciado natural del agua contenida en el tubo al finalizar el

- Permite instalar líneas de 100 metros alimentadas por un solo extremo.

riego hace difícil la introducción de las raíces en el mismo.

- 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.
- Si la pendiente es superior al 3%, puede ser necesario regular la presión y sectorizar.

COSTE DE INSTALACIÓN INFERIOR A OTROS SISTEMAS
- Fácil manipulación, embalaje y transporte.
- Muy poco voluminoso: un metro lineal de VISA REG

FUNCIONA EN BAJA PRESIÓN SIN BOMBAS O DISPOSITIVOS

pesa 20 gramos y 200 m ocupan un volumen de 6 l.

- Sin coste de suministro energético.
- También permite su uso en instalaciones con presión.
- Presión de trabajo recomendada de 0,4 a 1 bar.
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GARANTÍA VISA REG
- Sistema textil técnico fabricado en Europa.
- Garantía de funcionamiento de 5 años.

ESPONJA Y OXIGENA EL SUELO
- Aporta hidratación de forma permanente, controlada y uniforme.
- Se puede instalar en superficie, cubierto o enterrado.

UTILIZA ACCESORIOS DE Ø 16 MM.

- Siempre ha de estar en contacto con el suelo

- Adaptable y compatible con instalaciones ya existentes.

- No es necesario purgar de aire la instalación de riego, ya que el aire

- Compatible con accesorios del mercado de Ø 16 mm.

es expulsado a través de la pared porosa al inicio y durante el riego.

- Se recomienda la gama de accesorios Ø 16 mm. VISA REG

COMPATIBLE CON ABONOS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS

APLICACIONES

- Permite el suministro de abonos y productos fitosanitarios solubles

- En jardinería y paisajismo: parterres, autopistas, espacios verdes, setos,

en agua a través de la instalación de riego.

jardineras, jardines, viveros, céspedes, terrazas, árboles, etc.
- En invernaderos: hortícolas, floricultura, hidroponía, semilleros, etc.
- En el campo: frutales, viveros, hortícolas, algodón, viñedos, floricultura,

FILTRACIÓN NO NECESARIA CON AGUA POTABLE.

tabaco, palmeras, etc.

- Para aguas no potables se recomiendan filtros de 130 a 150 micras.
- Las aguas calcáreas y ferruginosas (sin presencia de materia orgánica)
no afectan al sistema.
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RIEGO MEDIANTE EL TUBO EXUDANTE VISA REG

FICHA TÉCNICA

En el sistema poroso que es el suelo, el tubo poroso VISA REG forma un sistema capilar continuo
con el suelo que le rodea, estando todo el conjunto sometido a las leyes hidráulicas que rigen el
estado y el movimiento del agua en el suelo. Suministrar agua al tubo poroso VISA REG equivale,
por tanto, a suministrar agua a todo este sistema suelo-tubo poroso.

VISA REG es un producto de patente europea fabricado con materiales de primera calidad. Cumple con los más altos estándares de seguridad: es un tubo textil tejido en poliéster e impregnado
de una resina porosa en toda su superficie y longitud.

El riego por exudación es más eficaz cuando los tubos porosos se entierran, ya que el efecto
de la localización del riego aporta el agua y las sustancias nutritivas (fertirrigación) directamente
al sistema radicular de las plantas cultivadas. Cuando se instala en superficie, es recomendable
recubrir de tierra el tubo poroso con la finalidad de establecer una mayor interacción entre VISA
REG y la porosidad del suelo.
En un suelo más o menos seco, el agua exudada a través del tubo poroso está sujeta a la succión
o fuerza hidráulica negativa del suelo seco, y se distribuye en el suelo por la acción de las fuerzas
de capilaridad y de gravedad. En consecuencia, el frente húmedo se desplaza en todas las direcciones a partir del tubo poroso, también lateralmente y hacia arriba.
Cuando va disminuyendo el contenido de agua del suelo debido a la extracción que realizan las
plantas, va aumentando la succión de agua del tubo poroso por parte del suelo, lo que hace que
el caudal exudado también aumente, manteniendo siempre en el suelo un nivel de humedad
adecuado a las necesidades de los cultivos.
Esta regulación automática del caudal de
agua permite un riego regulado directamente por el mismo sistema suelo-planta
que establece la demanda de agua al tubo
poroso VISA REG en función de las necesidades de las plantas y sin que se produzcan
pérdidas de agua por debajo de la zona radicular. Además, el agua evapotranspirada es
continuamente restituida por el tubo poroso
y conserva una humedad óptima en la zona
radicular, que comporta un óptimo desarrollo del cultivo con unas altas producciones.

Material
Presión trabajo recomendada
Caudal

Fibras de poliéster y resina porosa
0,4 - 1 bar
De 2 a 8 l/m/h

Eficiencia de riego

≈ 90%

Diámetro nominal (exterior)

16 mm

Diámetro interior

14,5 mm

Tamaño del poro

4 micras

Color
Presentación
Peso
Filtración recomendada
Resistencia a la rotura

Negro
Bobinas de 15 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 400 m
20 g/m
130 a 150 micras
145 daN

Presión de estallido

15 bar

Resistencia química

Abonos sólidos y líquidos solubles en agua, herbicidas,
fitosanitarios, ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico,
hipoclorito sódico

Resistencia a la intemperie
Fabricación y patente

Rayos UV
Europea

El caudal de agua exudado por VISA REG
depende de la presión de riego, del nivel de
humedad del suelo y de la succión del mismo, que a su vez depende de la estructura
del suelo: proporción de arena, limo y arcilla.

PARA UN MISMO RENDIMIENTO DEL CULTIVO, CON EL SISTEMA VISA REG
LA CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA ES NETAMENTE INFERIOR
A LOS OTROS SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO.
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GAMA VISA REG: BOBINAS

GAMA VISA REG: KIT HUERTO

Comercialmente el tubo exudante VISA REG se presenta en

VISA REG también se ofrece en un formato ideal para aquellas personas que tengan un pequeño

bobinas de 15 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m y 400 m.

huerto o jardín (entre 12 y 15 m2) y quieran instalar un sistema de riego eficiente y ecológico.
El KIT HUERTO URBANO contiene todo lo necesario para instalar 5 líneas de riego: 5 m. de tubo
de PE, 39 accesorios y 25 m. de tubo exudante VISA REG.

15 metros

25 metros

50 metros

100 metros

200 metros

UN SISTEMA ANTIGUO CON UN GRAN FUTURO
Hace 2000 años, los fenicios utilizaron un sistema de riego que
consistía en vasijas de arcilla porosa enterradas al pie de los olivos.
Esas vasijas estaban rellenas de agua a intervalos regulares, la cual
se filtraba hasta las raíces de los árboles gracias al efecto capilar.

Contenido:
25 m de sistema de riego VISA REG [VREGTUB-16MR]
1 Conexión rápida roscada 3/4” - 1/2” [CR-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 PE de 16 mm ø [TBC-16-2.5A]

VISA REG, permite actualmente aprovechar las ventajas de ese
sistema de riego antiguo.
CR-16 Parte 1
CR-16 Parte 2

ME-16

VM-16

VREGTUB-16MR

CD-16

200 m.

100 m.

50 m.

TP-16
TBC-16-2.5A
DT-16

15 m.

25 m.
CAE-16

Esquema de montaje.
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GAMA VISA REG: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

TP-CO
•

Tapón collarín para cerrar las líneas
de riego. Permite purgar el tubo.

ME-16

CR-16
•

•

Toma rápida para grifo. Con
conexión roscada 3/4” y 1/2”

Conexión mixta: roscada de 1/2”
macho y conexión de ø 16 mm.

Adaptables y compatibles con instalaciones ya existentes.
Compatibles con accesorios del mercado de Ø 16 mm.

CAE-16
•

Brida de presión ø 16 mm.
Con diente de seguridad.

MU - 16

TS - 16
•

Toma simple ø 16 mm, (injerto).
Une tubo VISA REG con tubería
de PE.

•

Manguito de unión ø 16 mm.
Une tubos VISA REG y tuberías
de PE.

RP-0.7B

RMH-3/4-1/2
•

VM-16
•

Válvula ø 16 mm. de paso de
agua para el inicio de las líneas
de tubo.

Codo a 90º de ø 16 mm. Para
realizar derivaciones en las líneas
de riego.

•

•

Regulador de presión 0,7 bar.
Conexión 3/4” H x 3/4” H.

Manguito de unión macho 3/4” 3/4”. Conexión roscada.

DT - 16

CD - 16
•

Conexión roscada. Reducción
macho 3/4” a hembra 1/2”.

MUM-3/4

•

Derivación ø 16 mm. Para realizar
derivaciones en T en las líneas
de riego.

GAMA VISA REG: EXPOSITOR
Expositor metálico para mostrar toda la gama de tubo
exudante Visa Reg: contiene bobinas de 15, 25, 50, 100
y 200 m. Ligero, resistente y pintado en negro mate.
Con posibilidad de cambiar las 3 cartelas.

•

Tapón ø 16 mm. para cerrar las
líneas de riego. Usar con CAE-16.

TPR-7

TBC-16-2.5A
•

Tubería PE no porosa de ø 16
mm. Presión: 2,5 bar.

•

175 cm

TP-16

Perforador de 7 mm. para insertar
una toma simple de ø 16 mm.

39
c

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

1/ Elementos de montaje

Si el tubo está enterrado, deben realizarse primero uno o dos riegos antes
de volver a compactar de nuevo el terreno.

2/ Perforación del tubo de polietileno
mediante perforador

TPR-7

3/ Presentación de las conexiones toma simple

El tubo VISA REG se extiende en el terreno como una cinta, de forma manual o mecánica y se corta con tijeras o cuchillo a la longitud necesaria para
la línea de riego. Es importante que VISA REG esté siempre en contacto
con el terreno para que el riego sea correcto. Para su conexiones y correcta
instalación se recomienda la gama de accesorios de 16 mm VISA REG.

Si hay pendiente debe de tener un máximo del 2 - 3 %. Para pendientes
mayores, las líneas de riego deben disponerse siguiendo las curvas de nivel
y regular la presión de las mismas en la tubería de alimentación.

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

El agua, que es exudada
a través de los pequeños
poros de la pared del tubo
poroso textil, produce una
banda de humedad continua, ancha y uniforme
en toda la longitud de las
líneas de riego.

VM-16

7/ Conexión del accesorio mediante brida

LÍNEA DE RIEGO
UNIFORME

8/ Tapón final de línea VISA REG

CAE-16

TP-16
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RIEGO CON PRESIÓN

Ejemplo de red de distribución
de riego VISA REG

La presión de trabajo recomendada para un riego uniforme con VISA REG es de 0,4 a 1 bar. Una
instalación de riego a presión consta básicamente del cabezal de riego, la red de distribución de
agua y los tubos porosos VISA REG.
Se entiende por cabezal de riego al conjunto de elementos destinados a filtrar, tratar, medir y
suministrar el agua a la red de distribución, es decir, el sistema de bombeo, sistema de filtrado,
equipos de fertirrigación y dispositivos de control y maniobra (manómetros, medidores de caudal, válvulas, programadores de riego, etc.)
La red de distribución está formada por las tuberías, que llevan el agua filtrada y tratada desde el cabezal, y los elementos singulares o piezas para adaptar la red de tuberías a la forma o configuración
de la parcela a regar, por ejemplo juntas y otros accesorios. La tubería que parte del cabezal se denomina principal. El área a regar se divide en unidades de riego según determinados criterios, superficie,
cultivo, suelo, etc., siendo la tubería que abastece cada unidad de riego la denominada secundaria.
Las tuberías denominadas laterales están abastecidas por una tubería terciaria y se corresponden
con los tubos porosos VISA REG. La superficie regada por cada terciaria se llama subunidad de
riego. Las tuberías terciarias y normalmente las secundarias se instalan en polietileno, mientras
que la tubería principal puede ser de polietileno o de PVC dependiendo de su diámetro. Las tuberías de PVC suelen emplearse con diámetros mayores de 50 mm, y las tuberías de polietileno
para diámetros hasta 50 mm.

Ejemplo de riego con presión de la
bomba, sistema de distribución
para invernadero o
campo abierto

RIEGO POR GRAVEDAD
Con VISA REG también es posible regar por gravedad desde un
depósito elevado situado a 2 m de altura (presión de riego 0,2 bar).
Con VISA REG en riego por gravedad no se necesitan
bombas de presión. Así, sin consumir energía, el riego
con VISA REG es eficiente y ecológico.
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RIEGO SUBTERRÁNEO
VISA REG puede instalarse enterrado para riego subterráneo, y permite la aplicación de agua y
fertilizantes directamente a las raíces de las plantas.
La profundidad y separación de las líneas de VISA REG enterradas se determinan según el tipo de
suelo y la planta a regar (césped, hortalizas, viñedo, frutales, etc.).
Con el riego subterráneo es más eficiente el uso del agua porque la superficie del suelo se mantiene seca y se pierde menos agua por evaporación. Además, al mantener la superficie del suelo
seca, se desarrollan menos malas hierbas y se reduce el uso de herbicidas.
Así mismo, en parques y jardines públicos y privados, el riego subterráneo no interfiere con su
diseño visual y estético, y durante el riego no se mojan edificios, calzadas ni zonas de paseo. Además, en áreas verdes públicas, las instalaciones están más protegidas ante daños y vandalismo.
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DISEÑO Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS:
CAUDAL VARIABLE SEGÚN LA PRESIÓN
El caudal del tubo poroso
VISA REG varía con la presión.
Coeficiente de descarga K : 0,6
Exponente de descarga x : 1,05

DIMENSIONAMIENTO DE LOS SECTORES DE RIEGO
En la tabla siguiente se relaciona la dimensión máxima de los sectores de riego aconsejada para
VISA REG en función de los siguientes parámetros:
- Presión en la entrada del sector de riego.
- Diámetro de la tubería de cabecera de alimentación.
- Longitud de las líneas de riego VISA REG
La dimensión de los sectores de riego ha sido calculada para una óptima uniformidad del riego.

Determinación del número de líneas VISA REG por sector de riego
alimentadas por un extremo

Es posible instalar líneas de riego de longitud máxima 200 m, con una óptima uniformidad de riego, debiendo ser alimentadas las líneas de riego por ambos extremos y tener siempre en cuenta
las pautas de diseño antes descritas.
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
SISTEMA DE RIEGO
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CARACTERÍSTICA
COMPARADA

VISA REG

GOTEO

MICROASPERSIÓN

ASPERSIÓN

SUPERFICIE

APLICACIÓN DEL AGUA DE RIEGO

Exudación lineal

Puntual

Lluvia localizada

Lluvia

Escurrimiento

PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)

0,4 - 1

1- 3

2

3-5

–

DIFICULTAD DE INSTALACIÓN

Ninguna

Poca

Media

Media

Ninguna

FILTRACIÓN

Simple

Complicada

Normal

Reducida

Ninguna

VIENTO

Indiferente

Poca influencia

Sensible

Sensible

Ninguna influencia

EVAPORACIÓN

Baja

Media

Alta

Alta

Muy alta

FERTIRRIGACIÓN

Sí

Sí

Posible

Desaconsejada

No posible

PERCOLACIÓN

No

Poca

Poca

Media

Alta

MANTENIMIENTO

Bajo

Alto

Medio

Medio

Ninguno

CONSUMO DE ENERGÍA

X

XX

XXX

XXXX

X
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EJEMPLOS DE RIEGO CON VISA REG EN AGRICULTURA

HORTÍCOLAS Lechugas en campo abierto

HORTÍCOLAS Lechugas en invernadero

HORTÍCOLAS Tomates en campo abierto

HORTÍCOLAS Melones en campo abierto

HORTÍCOLAS Tomates en invernadero

HORTÍCOLAS Zanahorias en campo abierto
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FLORICULTURA Claveles

FLORICULTURA Invernadero
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FLORICULTURA Claveles en invernadero

ALGODÓN

VIÑEDO

ALGODÓN

VIÑEDO Riego subterráneo
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VENTAS INTERNACIONALES S.A.
Carrer d’Anoia 2-12, Rubí - Barcelona
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