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TUBO POROSO PARA EL RIEGO 
LOCALIZADO POR EXUDACIÓN
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 formando una banda de humedad continua y uniforme en toda su longitud. 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 va disminuyendo a medida que el suelo tiene más humedad.

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

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.
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VENTAJAS

- Ahorro de agua

- Ahorro de energía, presión recomendada de trabajo de 0,4 a 1 bar

- Alta uniformidad de aplicación, riego eficiente

- Aplicación óptima de agua y fertilizantes, fertirrigación

- Longitud de líneas hasta 100 m alimentadas por un ex-

tremo y hasta 200 m alimentadas por ambos extremos

- Riego subterráneo y en superficie en contacto con el 

terreno

- Difícil entrada de raíces, sin necesidad de utilizar herbicidas

- Permite el riego con aguas calcáreas 

- Menor problema de filtración

- Riego en pendiente, máxima 3%

- Permite regar por gravedad a 2 mca

- Oxigena y esponja de forma natural el suelo, y no es 

necesario purgar de aire la instalación de riego

- Mayor resistencia a la tracción, hasta 145 daN

- De fácil instalación, accesorios de 16 mm

- De fácil manejo, es ligero y de reducido volumen

- De rápida recogida tras su uso (en cultivos estacionales)

- De fácil almacenamiento

- Ahorro en los costes de transporte

- Estabilidad dimensional, no se endurece por el frío ni se reblandece por el calor

- Resistente a los rayos UV y a los productos químicos aplicados en agricultura

- Duradero, garantía de 5 años cumpliendo con las prescripciones técnicas de trabajo y montaje con 

los accesorios recomendados por VISA REG  y sin haber estado sometido a agresiones mecánicas

Material

Presión de trabajo recomendada

Caudal

Eficiencia de riego

Diámetro nominal (exterior)

Diámetro interior

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

4 a 8 l/h/m

90%

16 mm

14,5 mm

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

FICHA TÉCNICA
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 impreg-
nado de una resina porosa en toda su superficie y longitud.

DISEÑO Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS

El caudal del tubo poroso VISA REG 
varía con la presión

Coeficiente de descarga K : 0,6

Exponente de descarga x : 1,05
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EJEMPLOS DE RIEGO CON VISA REG

HORTÍCOLAS Tomates en campo abierto HORTÍCOLAS Tomates en invernadero

HORTÍCOLAS Lechugas en invernaderoHORTÍCOLAS Lechugas en campo abierto

HORTÍCOLAS Melones en campo abierto HORTÍCOLAS Zanahorias en campo abierto

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

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

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

CAE-16 TS - 16 MU - 16

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

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

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

VM-16 CD - 16 DT - 16

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

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

TP-16 TPR-7

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Adaptables y compatibles con instalaciones ya existentes.

Compatibles con accesorios del mercado de Ø 16 mm.

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

ME-16
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RIEGO CON PRESIÓN

La presión de trabajo recomendada para un riego uniforme con VISA REG es de 0,4 a 1 bar.
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.

Con VISA REG en riego por gravedad no se necesitan bombas de presión para regar y sin consumir 
energía el riego con VISA REG es eficiente y ecológico. 

Ejemplo de riego por gravedad:

INYECTOR DE
FERTILIZANTES

BOMBA

FILTRO
LÍNEA
PRINCIPAL

LÍNEA SECUNDARIA

VÁLVULA

TE
ROSCADA

LÍNEAS DE 
VISA REG

CIERRE CIRCUITO:
- SE LOGRAN CAUDALES 
Y PRESIONES HOMOGÉNEAS
- FÁCIL LAVADO DE LAS REDES

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:

• Caudal de VISA REG
• 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 rie-
go, 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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