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Sistema de riego exudante
Tubo textil 100% poroso

para regar en 
AGRICULTURA y JARDINERÍA
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¿En qué consiste el riego por exudación VISAREG?
VISA REG es un tubo textil poroso con multitud de pequeños poros en toda su superficie y lon-
gitud por los que sale el agua al exterior en forma de pequeñas gotas (“riego por exudación”) 
para regar en contacto con el suelo y formando una banda de humedad continua y uniforme en 
toda la longitud de la línea de VISA REG. La salida de agua por los poros puede ser forzada por 
la presión interior del tubo o por la tensión del suelo cuando está seco y disminuyendo a medida 
que el suelo tiene más humedad.

VISAREG exuda agua a lo largo de toda su superficie y genera un caudal continuo alrededor de 
toda su circunferencia.

VISA REG puede instalarse enterrado o sobre la superficie del terreno.

Es importante que VISA REG esté siempre en contacto con el terreno para que el riego sea correcto.

Con el riego exudante VISAREG se obtiene una elevada uniformidad de emisión del agua de riego 
para diferentes presiones de trabajo. Esto da lugar a una distribución uniforme de la cantidad de 
agua aplicada para satisfacer las necesidades de los cultivos, que se traduce en un uso eficiente 
del agua de riego por parte de los cultivos y en un mayor rendimiento de éstos.
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VISAREG emite agua de manera continua y uniforme en toda su longitud. Esto lo diferencia de 
los goteros, donde la emisión del agua es discreta en los puntos donde están los emisores y se 
pretende solapar los bulbos de humedad de los goteros con el tiempo de riego. La regularidad de 
los goteros depende de la presión de riego y de la longevidad de los goteros, los plásticos y en 
concreto la silicona varían su comportamiento con el tiempo por su envejecimiento.

Con VISA REG ya se genera una humedad continua en el suelo a disposición de las plantas desde 
del inicio del riego, de manera que el riego es más eficiente respecto a los goteros.

FOTOS REALES: Riego con goteros

FOTOS REALES: Riego con VISA REG
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¿Cómo funciona?
En el sistema poroso que es el suelo, el tubo poroso VISAREG 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. Entonces, suministrar agua al tubo poroso equivale 
a suministrar agua a todo este sistema suelo-tubo poroso.

Trabaja a baja velocidad de caudal, en régimen de transición según Reynolds. En estas condicio-
nes el agua que circula por el interior del tubo queda parada al tocar las paredes del tubo exudan-
te, saliendo por el sistema capilar de las paredes del tubo lentamente y uniformemente.

Los goteros trabajan a velocidades turbulentas y será el gotero que debe dosificar las gotas de 
agua (esté o no este mojado el suelo).

Cuando VISAREG se entierra, aumenta el efecto de la localización del riego al situar el agua y los 
nutrientes (fertirrigación) directamente a disposición de las raíces de las plantas.

Por este motivo, el riego exudante VISAREG es más eficiente cuando los tubos porosos se sitúan 
enterrados. Cuando se disponen en superficie, es mejor cubrirlos de tierra para establecer una 
mayor interacción del tubo poroso con la porosidad del suelo.

En un suelo más o menos seco, el agua exudada a través de la “pared capilar” de VISAREG está 
sujeta a la succión o fuerza hidráulica negativa de este 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, 
resultando la propagación de un frente húmedo con una forma más o menos cilíndrica en todo el 
alrededor y en toda la longitud de la línea del tubo exudante, dependiendo fundamentalmente su 
dimensión y forma del tipo de suelo.

Entonces, al ir disminuyendo el contenido de agua del suelo debido a la extracción que realizan 
las plantas, la succión de agua del tubo poroso por parte del suelo va aumentando, y hace que el 
caudal exudado también aumente, manteniendo siempre en el suelo un alto contenido de agua 
que permite satisfacer las necesidades de los cultivos. 

De este modo, las plantas siempre disponen de las condiciones óptimas de humedad en la zona 
ocupada por las raíces, que comporta un óptimo desarrollo del cultivo con unas altas producciones.

Por lo tanto, a diferencia de los goteros, en el riego por exudación VISAREG el caudal exudado 
por el tubo poroso depende de la presión de riego y de la succión del suelo, que a su vez depende 
de su estructura, la textura (proporción de arena, limo y arcilla), y de su contenido de humedad.
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Cuando el tubo poroso se dispone cubierto en superficie o enterrado, se necesita menor cantidad 
de agua para obtener un mismo rendimiento de los cultivos respecto a los otros sistemas de riego 
localizado, ya que se disminuyen notablemente las pérdidas por evaporación y percolación, y por 
lo tanto, hay un uso más eficiente del agua aplicada con el riego.

Al enterrar el tubo poroso, la evaporación de agua del suelo (ETP) es insignificante o prácticamen-
te nula. El movimiento ascendente del agua es lento, y la capa seca que se forma en la superficie 
actúa como una barrera efectiva para la transmisión de calor y la salida de vapor de agua.

Considerando las relaciones que el riego exudante VISAREG establece entre las propiedades fí-
sicas del suelo, la dinámica del agua en el suelo y la extracción del agua del suelo por las plantas, 
este sistema de riego presenta ventajas evidentes respecto al resto de sistemas de riego localizado.

Ventajas del sistema de riego exudante VISAREG
- Ahorro de agua frente a cualquier otro sistema de riego, incluso el localizado por goteo.

- Aplicación óptima de agua y fertilizantes, fertirrigación.

- Es más eficiente, puesto que la cantidad de agua emitida por VISAREG depende de las nece-
sidades del suelo (suelo más o menos seco) y, por tanto, de la planta, regar de más resulta casi 
imposible y se limitan las pérdidas por percolación. Además, si se sitúa enterrado disminuyen las 
pérdidas por evaporación al máximo

- Alta uniformidad de distribución del agua aplicada con el riego, con un uso más eficiente por los 
cultivos, que comporta mayores producciones.

- Condiciones óptimas para el crecimiento y producción de las plantas, debidas a la idónea dispo-
nibilidad de humedad en el suelo.

- Aporta el agua a las raíces, la posibilidad de enterrarlo permite aplicar el agua allí directamente 
donde hace falta: en las raíces. Esto lo hace también más eficiente en ahorro y evita el lavado y 
pérdida de nutrientes.

- Adecuado para riego en pendientes, al estar controlado por la fuerza de capilaridad y las diferen-
cias de presión, compensará en cierta medida a la fuerza de gravedad (que de otro modo tendería 
a regar más en zonas bajas y menos en zonas más elevadas). Es apto para pendientes no mayores 
al 3% de pendiente.

- Evita encharcamientos, el sistema se autorregula de manera que no se producen problemas de 
anegaciones de agua, en terrenos que no sean altamente impermeables.
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- No requiere grandes presiones de agua, en este sistema las necesidades de presión son muy 
bajas y puede funcionar a partir de 0,2 bar, permitiendo riegos por gravedad. La presión recomen-
dada de trabajo es de 0,4 a 1 bar. Supone ahorro en energía para regar, por no tener que utilizar 
bombas para sobrepresionar y tiene la posibilidad de regar por gravedad desde un aljibe situado 
como mínimo a más de 2 metros de altura.

- Permite instalar líneas de 100 m alimentadas por un solo extremo, y hasta 200 m cuando son 
alimentadas por los dos extremos de VISAREG

- Menor problema de filtración.

- Las aguas calcáreas no afectan al sistema exudante VISAREG

- Se limpia fácilmente.

- Puede utilizarse para regar cualquier cultivo, situando el tubo VISAREG enterrado o sobre la su-
perficie del suelo. Para grandes y pequeñas extensiones, para instalaciones de riego profesionales 
y también para particulares.

- Oxigena y esponja de forma natural el suelo y no es necesario purgar de aire la instalación de rie-
go, ya que el aire es expulsado a través de la pared porosa de VISAREG al inicio y durante el riego.

- Cuando VISAREG se entierra, el vaciado natural del agua contenida en el tubo al finalizar el riego 
hace difícil la introducción de las raíces en VISAREG.

- De fácil instalación, utiliza accesorios de 16 mm

- No es necesario replantear el riego al cambiar el cultivo, con el goteo supone un problema cuan-
do se cambia el cultivo, ya que el marco de plantación de cada uno es diferente, obligando a cam-
biar la disposición de los goteros para no perder eficiencia. Con este sistema VISAREG el caudal 
es continuo a lo largo de su longitud, y no es necesario reconfigurar el riego.

- De fácil manejo, ya que es ligero y de reducido volumen: un metro lineal de VISAREG pesa 20 
gramos y 200 m ocupan un volumen de 6 litros (aprox.).

- De rápida recogida después del uso.

- De fácil almacenamiento.

- Ahorro en los costes de transporte.

- Es más duradero, el material de fabricación de VISAREG es resistente y duradero (garantía de 5 
años), existen instalaciones fijas que superan largamente los 5 años. Es resistente a la intemperie y 
a la radiación UV, y presenta gran resistencia a la tracción, desgarro y estallido, y a los productos 
químicos normalmente utilizados en agricultura.
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VISA REG: Comparación con los goteros

- RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO, MENOR EN VISA REG

VISA REG:  de 0,4 a 1 bar, recomendada
Goteros: presión nominal de trabajo de 1 bar y superior.

Con VISAREG la uniformidad de riego es óptima trabajando de 0,4 a 1 bar, para régimen de flujo 
transición. Es posible regar a mayor presión, pero la uniformidad de riego disminuye y no es la 
deseada. Hay que tener en cuenta que VISA soporta hasta 15 bar de presión debido a sus carac-
terísticas constructivas.

Los goteros siempre deben de trabajar a régimen turbulento para evitar inconvenientes operati-
vos, inherentes a sus características constructivas y básicamente relacionados con las obturacio-
nes por partículas minerales, y en consecuencia habitualmente la presión nominal de los goteros 
es 1 bar y superior.

Poder regar a bajas presiones con VISAREG, incluso a 0,2 bar, supone un riego que ahorra energía 
y es sostenible. 

Con VISAREG es posible regar desde un depósito o balsa elevada por gravedad, y también con 
presión de la red y de bombas de riego.

- CAUDAL DE VISAREG, UNIFORMIDAD DE RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN.

Caudal: 4-8 Litros / Hora – Metro Lineal
Presión recomendada de 0,4 a 1 bar

El caudal de VISAREG varía con la presión, y corresponde regular y ajustar la presión para obtener 
el caudal de riego deseado. 

VISAREG no es un emisor autocompensante en sí mismo, y su caudal varía con la presión. Como 
se ha explicado anteriormente, en el riego por exudación VISAREG el caudal exudado por el tubo 
poroso depende de la presión de riego y de la succión del suelo, que a su vez depende de su es-
tructura, la textura (proporción de arena, limo y arcilla), y de su contenido de humedad. 

Suministrar agua al tubo poroso equivale a suministrar agua a todo este sistema suelo-tubo po-
roso. Regando con VISAREG el suelo no se llega nunca a encharcar ni a saturar, por lo que redu-
cimos las pérdidas por percolación, además de permitir una correcta aireación del suelo para las 
raíces de las plantas.

En el caso de no ser posible regular la presión de riego y que ésta varíe durante la duración del 
riego, no es ningún problema. La solución es regar por volumen, y finalizar el riego una vez aplica-
do el volumen de agua de riego requerido. No supone ningún inconveniente instalar contadores 
volumétricos en las instalaciones de riego. Con VISAREG el riego seguirá siendo uniforme, y la 
fertirrigación también.

Como ejemplo de riego y fertirrigación uniformes, sirvan las siguientes fotografías de cultivo de 
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tomate en Lleida, con longitudes de VISAREG de más de 100 m alimentadas por un extremo y 
con producciones medias de 10 kg de tomates por planta. En esta explotación se estuvo regando 
durante más de 10 años con los mismos tubos exudantes VISAREG.

- FILTRACIÓN

La filtración recomendada para Visareg es de 130 a 150 micras.

El nivel de filtración de 130 micras (120 mesh) es la filtración recomendada normalmente para 
goteros, y son los filtros más habituales en el mercado. 

Para VISAREG recomendamos este mismo nivel de filtración ya que consideramos que es sufi-
ciente para retener partículas minerales y orgánicas y evitar que pasen a VISAREG.

Las partículas minerales de menos de 130 micras que pudieran traspasar la filtración y llegar al in-
terior del tubo VISAREG, lo que sucede es que se pueden llegar a acumular en los finales de líneas. 
Simplemente sobrepresionando y abriendo los finales de línea se limpian y eliminan de VISAREG.

Por otro lado, estas partículas minerales que han pasado los filtros de 130 micras y llegan al labe-
rinto de los goteros sí que pueden suponer un problema de obturación para los goteros, debido 
a la acumulación de partículas y su aglomeración, aunque la sección de paso pueda ser de 450 
micras o superior.

Se explica de forma muy sencilla con el siguiente ejemplo: si en un despacho se encuentran reuni-
das diez personas, y una vez terminada la reunión todas desean salir a la vez por la misma puerta 
del despacho, van a bloquear la salida y no van a poder salir. Esto mismo puede suceder en los 
laberintos de los goteros per acumulación de partículas minerales que acaben bloqueando y ob-
turando el paso del agua y la salida del gotero.

Por lo tanto, existe mayor sensibilidad y riesgo de obturación en los goteros antes que en VISAREG.
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Garantía de VISA REG y vida útil
La garantía de VISAREG son cinco años, siempre que se cumplan las prescripciones técnicas de 
trabajo y que no haya sido sometido a agresiones mecánicas. Un mal funcionamiento de VISAREG 
causado por la incorrecta instalación o no ajustarse a las normas indicadas en el manual técnico 
de utilización, eximen a VISAREG de la garantía.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la vida útil de VISAREG es superior a los cinco años, 
siempre que se sigan con los requisitos de trabajo y funcionamiento para VISAREG. Es el ejemplo 
de la finca de cultivo de tomates en Lleida con los mismos tubos exudantes VISAREG durante 
más de diez años.

Mercado de VISA REG
Con VISAREG es posible regar grandes y pequeñas extensiones, para instalaciones de riego pro-
fesionales y también para particulares, en agricultura y jardinería.

AGRICULTURA PROFESIONAL

HORTÍCOLAS Tomates en campo abierto HORTÍCOLAS Tomates en invernadero

HORTÍCOLAS Lechugas en invernaderoHORTÍCOLAS Lechugas en campo abierto
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HORTÍCOLAS Melones en campo abierto HORTÍCOLAS Zanahorias en campo abierto

FLORICULTURA Claveles en invernaderoFLORICULTURA Claveles

ALGODÓN FLORICULTURA Invernadero
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JARDINERÍA PROFESIONAL



13

CLIENTES NO PROFESIONALES: HUERTOS
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CLIENTES NO PROFESIONALES: JARDINES
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Otras consideraciones y ventajas relevantes de 
VISAREG respecto a los goteros, cintas de goteo 
y tuberías emisoras

- VISAREG NO LE AFECTAN LAS AGUAS CALCÁREAS. 
Durante el riego, las sales calcáreas pasan al exterior junto con el agua de riego. Al finalizar el rie-
go, las sales se pueden llegar a depositar en la pared externa al vaciarse de agua VISAREG y por 
la evaporación, pero nunca en la pared interna.

Al volver a regar, se cuartean y se desprenden las sales calcáreas depositadas en la pared exterior, 
y el riego VISAREG sigue funcionando correctamente. Si la concentración de sales calcáreas es 
muy elevada puede llegar a formarse una película o costra de sales en la pared exterior después 
de regar. Al volver a regar y con la presión esta costra se rompe y las sales no impiden el paso de 
agua, y VISAREG sigue regando.

En cambio, en los goteros cuando se obstruyen por la cal, puede suponer un grave problema para 
riego en zonas con aguas calcáreas, ya que, aunque existen tratamientos químicos del agua de 
riego para evitar o minimizar este problema, normalmente los goteros se acaban obturando por 
la cal y las plantas dejan de recibir agua.

- VISAREG NO NECESITA NINGÚN MECANISMO ANTI SIFÓN PARA PREVENIR 
OBTURACIONES al final del riego, debido a que es poroso en toda su superficie y longitud. 
Tampoco importa de qué cara se instala VISAREG sobre el suelo, sólo extenderlo sobre el suelo y 
que quede en contacto con el mismo. 

En los goteros, cintas de goteo y tuberías emisoras, se recomienda siempre situar el punto de 
emisión hacia arriba, de manera que el gotero no esté en contacto con el suelo, para prevenir la 
prevenir la aspiración en el gotero de suciedad y partículas de suelo en contacto con el gotero 
debido al vacío que se crea al terminar cualquier ciclo de riego, es decir, para evitar el efecto sifón. 

Los fabricantes de sistemas de goteo los diseñan y fabrican con mecanismos anti sifón (anti suc-
ción) para evitar que se introduzca arena en el gotero y los obture, pero no siempre impiden la 
obturación. El efecto sifón para la obturación de los goteros suele ser más grave y relevante en 
riego enterrado.

- VISAREG EN RIEGO ENTERRADO NO HAY INTRODUCCIÓN DE RAÍCES. Du-
rante el riego, la presión impide el paso de las raíces, y al finalizar el riego y vaciarse el agua de 
VISAREG las raíces ya no van hacía VISAREG a buscar el agua y tampoco entran.

Se recomienda utilizar siempre los accesorios homologados por VISA REG, y cerrar bien la brida 
de presión VISA REG en las conexiones.
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La conexión de VISA REG con lo accesorios se debe de hacer con la brida de presión de VISA REG 
que asegura un cierre estanco sin pérdidas de agua en la conexión evitando la entrada de raíces 
en la instalación.

Para los goteros, cada vez más los fabricantes incorporan mecanismos y barreras físicas en los 
goteros para reducir el riesgo de intrusión radicular para evitar este grave problema en riego en-
terrado con goteros. Algunos fabricantes llegan a incorporar herbicidas en los goteros. Aún y así, 
resulta muy difícil que con el tiempo las raíces no acaben entrando en los goteros y los obturen.

- GOTERO OBTURADO SUPONE PLANTA QUE DEJA DE RECIBIR AGUA. Esto no 
sucede con VISAREG, ya que es emisor de agua continuo en toda su superficie y longitud.

- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE VISAREG DE 145 DAN, muy superior a la de 
las cintas de goteo y también a las tuberías emisoras. Es fácil que las cintas de goteo se puedan 

romper al tirar de ellas durante su instalación. MAYOR RESISTENCIA DE VISAREG A LOS 
DAÑOS MECÁNICOS.
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FICHA TÉCNICA

VISA REG es un producto de patente europea fabricado con materiales de primera calidad. Cum-
ple 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.

Material

Presión trabajo recomendada

Caudal

Eficiencia de riego

Diámetro nominal (exterior)

Diámetro interior

Tamaño del poro

Color

Presentación

Peso

Filtración recomendada

Resistencia a la rotura

Presión de estallido

Resistencia química

Resistencia a la intemperie

Fabricación y patente

Fibras de poliéster y resina porosa

0,4 - 1 bar 

De 2 a 8 l/m/h

≈ 90%

16 mm

14,5 mm

4 micras

Negro

Bobinas de 15 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 400 m

20 g/m

130 a 150 micras

145 daN

15 bar

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

Rayos UV

Europea
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MU-16
Manguito de 
unión 16 mm 

TS-16
Toma simple

16 mm

Tubo polietileno  (tubo de goteo no perforado) 
de 16 mm - REF. TBC-16-2.5A 

TUBO VISA REG

EJEMPLO DE MONTAJE  DE LAS LÍNEAS DE RIEGO VISA REG
Tubería conducción 

polietileno PN 4 (4 bar) 
riego agrícola 

Sacabocados de 7 mm 
(Ref. TPR-7) para conectar
TS-16 a la tubería de polietileno 

CAE-16 
Brida de presión 

16 mm 

Tubería conducción 
polietileno PN 4 (4 bar)

riego agrícola 

OPCIÓN A

MU-16
Manguito de 
unión 16 mm 

TP-16
Tapón final 

TS-16
Toma simple

16 mm

Tubo polietileno  (tubo de goteo no perforado) 
de 16 mm - REF. TBC-16-2.5A 

TUBO VISA REG

EJEMPLO DE MONTAJE  DE LAS LÍNEAS DE RIEGO VISA REG
Tubería conducción 

polietileno PN 4 (4 bar) 
riego agrícola 

Sacabocados de 7 mm 
(Ref. TPR-7) para conectar
TS-16 a la tubería de polietileno

CAE-16 
Brida de presión 

16 mm 

OPCIÓN B
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TP-16
Tapón final 
(Opción 1) 

TS-16
Toma simple

16 mm

TUBO VISA REG

EJEMPLO DE MONTAJE  DE LAS LÍNEAS DE RIEGO VISA REG
Tubería conducción 

polietileno PN 4 (4 bar) 
riego agrícola 

Sacabocados de 7 mm 
(Ref. TPR-7) para conectar
TS-16 a la tubería de polietileno 

CAE-16 
Brida de presión 

16 mm 

OPCIÓN C

VM-16
Válvula 16 mm 

TP-16
Tapón final 

TS-16
Toma simple

16 mm

Tubo polietileno  16 mm

TUBO VISA REG

EJEMPLO DE MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE RIEGO VISA REGTubería conducción
polietileno PN 4 (4 bar)

riego agrícola

Sacabocados de 7 mm 
(Ref. TPR-7) para conectar
TS-16 en la tubería de polietileno

CAE-16
Brida de presión 

16 mm

OPCIÓN D
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