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1.1. ¿QUÉ ES LA CINTA EXUDANTE VISA REG?

Es un tejido técnico utilizado para regar de forma localizada. Se fabrica en un telar de forma ci-

líndrica, de manera que se obtiene una cinta contínua y sin costuras. Está fabricado con fibras de 

poliéster e impregnado con una resina permeable al agua que le da rigidez. Se presiona la cinta 

y se refuerza por ambos lados mediante planchado y bobinado sobre el propio envase.

Gracias a su especial fabricación hidráulica, al introducirse agua en su interior, el tejido se trans-

forma en un tubo de sección circular de 14.5 mm de diámetro interno, con una pared porosa de 

1 mm de espesor. 

VISA REG es una de las marcas de cinta de riego textil más reconocidas y fiables del mercado, 

usada en todo el mundo. Ayuda a reducir el consumo de agua y de presión necesarias para el 

riego tanto en huerta como en agricultura. 

Está presente en el mercado desde 1985. Gracias a sus características únicas y excepcionales 

como tejido técnico aplicado a la agricultura, a sus materiales de fabricación, al diseño y a los 

estándares de calidad en su proceso de producción. La cinta exudante VISA REG es un aliado 

perfecto en el riego localizado. Su eficiencia, durabilidad y manejo le confieren una alta  rentabi-

lidad, con una vida útil superior a los 15 años, otorgándole un bajo coste de amortización.

1.2. RIEGO POR EXUDACIÓN

Llamamos así al sistema de riego que aporta agua a la tierra mediante un tubo textil que, literal-

mente, exuda agua a través de los poros del tejido. Esto pasa cuando la presión del agua en el 

interior del tubo es suficiente para provocar la salida del líquido. 

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.

1. PRESENTACIÓN Y FICHA TÉCNICA
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1.3. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL TUBO VISA REG

El espesor de la resina hidráulica, aplicada en el proceso de producción permite dar una exuda-

ción diferente. Obteniendo dos caudales: 2-4 L/h-ml ó 4-8 L/h-ml.  Para distinguirlos se venden  

con malla exterior de color  diferente. Así la malla verde es de un caudal de 2-4 L/h-ml y la malla 

roja para el caudal 4-8 L/h-ml

VISA REG   MALLA ROJA    CT-16-MR    CAUDAL: 4 A 8 LITROS H/ML.

VISA REG   MALLA VERDE   CT-16-MV   CAUDAL: 2 A 4 LITROS H/ML.

Comercialmente se presentan ambos caudales en bobinas de 15 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m 

y 400 m. La cinta exudante VISA REG puede utilizarse en cualquier cultivo, así mismo damos 

algunos ejemplos a utilizar según el cultivo: 

CAUDAL 2-4L/H-ML: PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS O DE JARDINERÍA 

donde la profundidad de las raíces no supera los 30 cm. Para huertos hur-

banos, huertos escolares, pequeños jardines o huerta doméstica. 

CAUDAL 4-8L/H-ML: PARA CULTIVOS LEÑOSOS O HORTÍCOLAS donde 

se desee humedecer por debajo de los 30 cm de profundidad o se desee 

dar un gran aporte de humedad en el suelo. Extensiones agrícolas, zonas de 

huerta intensiva, grandes zonas ajardinadas, cultivos en zonas áridas (de-

sierto, semi-desierto).
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1.4. RELACIÓN AGUA-SUELO-PLANTA AL REGAR 
CON CINTA EXUDANTE VISA REG

Durante un riego, el agua en el suelo está en constante movimiento. Así es, la parte del suelo  

en contacto con la cinta exudante, tiene la máxima cantidad de agua posible por el espacio 

ocupado (suelo saturado de agua), y a partir de este punto,  el 

agua se mueve en vertical o en profundidad (movimiento de 

gravedad), o en horizontal o incluso hacia arriba en suelo en-

terrado (movimiento por capilaridad). El agua se infiltra en to-

das direcciones (ver figura izquierda), mediante un movimien-

to de mayor a menor saturación de agua o gradiente hídrico, 

formando un espacio tridimensional húmedo, desde donde se 

ubica la cinta hacia los extremos. De la parte húmeda se llama 

bulbo húmedo, porqué el agua va haciendo capas (como una cebolla), mojadas cada vez más 

alejadas del origen. Dado que la cinta exudante moja en toda su longitud, el movimiento del 

agua es en profundidad hacia los laterales.

El ancho y la profundidad del bulbo húmedo de-

penden del caudal suministrado y de la textura 

del suelo. En la figura de la izquierda podemos 

ver que en igualdad de volumen aportado, en 

suelo arcilloso, tiende a formar un bulbo húmedo 

más horizontal, debido que actúan más las fuerzas capilares (movimiento horizontal), respecto a 

la gravedad (movimiento en profundidad). En un suelo arenoso, donde los espacios porosos son 

más grandes, actúa con mayor fuerza la gravedad y por esto el bulbo húmedo es más alargado.

Se han realizado a lo largo del tiempo, diferen-

tes ensayos de la formación del bulbo húmedo 

(anexo 2) con la cinta exudante VISA REG, y 

en todos ellos se ha comprobado que el bul-

bo húmedo sigue los mismos patrones físicos 

descritos anteriormente, sea cual sea el cultivo.

Es más, se ha podido constatar que la cinta exudante, a parte de aportar agua a la planta me-

diante el bulbo húmedo continuo, en un riego a muy baja presión, es capaz de aportar el agua 

cuando el propio sistema suelo-planta necesita. Es decir al trabajar a muy baja presión, el sistema 

suelo-planta, no queda saturado de agua (proceso que se da al regar con presión), y es el propio 

bulbo húmedo que se ajusta a la demanda hídrica aportada por el riego exudante VISA REG. 

Únicamente entra el agua  en el bulbo húmedo consumida por la planta o pérdida por evapora-

ción. Sin  pérdidas por percolación en profundidad por debajo de la zona que ocupan las raíces. 

Con el riego continuo, el agua evapotranspirada es continuamente restituida por el tubo poroso. 

De este modo, las plantas siempre disponen de las condiciones óptimas de humedad en la zona 

ocupada por las raíces.
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1.5. FICHA TÉCNICA

Cinta Textil VISA REG

Material

Diámetro

Color

Caudal nominal:

CT-16-MV

CT-16-MR

Presión trabajo recomendada

Presentación (m)

Peso (g/m)

Filtración recomendada

Resistencia a la rotura

Tamaño exudación

Fabricación/patente

Resistencia química

Presión Máxima

Consumos

Riego por exudación para agricultura, jardinería y huerta

Fibras de poliéster y resina hidráulica

16 mm exterior

Negro

2-4 L/h-ml (200 - 400 L/h a 100 m)

4-8 L/h-ml (400 - 800 L/h a 100 m)

0,55-1 Bar (no enterrado)  

1,5 - 1,8 Bar (enterrado)

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

2,1 g/m

120 mesch -130 micrones  No obturable

150 Kg/cm2

4 micrones

Europea / Española

Abonos líquidos, herbicidas, fitosanitarios, ácido sulfúrico, 

nítrico, clorhídrico, hipoclorítico de sodio, rayos UV

9 Bares

0,55 - 1 Bar   6 L/h-ml

1,5 - 1,8 Bar   8 - 9 L/h-ml

GARANTÍA
5  AÑOS

GARANTÍA
5 AÑOS 



2.1. ¿POR QUÉ UTILITZAR CINTA EXUDANTE VISA REG? 

Gracias a su capacidad porosa, la cinta VISA REG distribuye el agua de riego a lo largo de su 

longitud y dibuja una línea contínua de la humedad. Este hecho diferencial es muy importante 

para mantener un nivel de humedad óptimo a lo largo de toda la línea de cultivo.

2. BENEFICIOS, VENTAJAS 
TÉCNICAS E INSTALACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA. Trabaja a 

muy baja presión, permitiendo inclu-

so un riego por gravedad

AHORRO DE AGUA. En riego enterra-

do  permite un ahorro de agua del 70% 

respecto a otros sistemas de riego.

FABRICADO EN MATERIALES DU-
RADEROS, atóxicos, flexibles, ligeros 

y de larga vida.

PERMITE REGAR CON AGUAS DU-
RAS O CALCÁREAS. También permi-

te regar con aguas no potables. Si son 

aguas recicladas, hacer limpieza de 

los poros del tubo VISA REG una vez 

por semana aumentando la presión a 

5-6 kg.

MEMBRANA 100% POROSA. Toda la 

superficie de la cinta es porosa. Da 

igual en que posición quede instalada.

ESTABILIDAD AL FRÍO Y AL CALOR. 
La cinta VISA REG no es elástica, y 

se mantiene uniforme, sin presentar 

variación de longitud en cambios de 

temperatura. No se produce fatiga 

del material debido a la elastícidad.

FÁCIL MANEJO. La cinta VISA REG 

es extremadamente manejable.

RESISTENCIA A LA ROTURA. Aun 

estado en el campo, puede ser pisa-

da o incluso darle un golpe con una 

azada, sin romperse o desgarrarse. 

Se corta fácilmente con unas tijeras.

FERTIRRIGACIÓN. Permite cualquie-

ra de los productos fito sanitarios y 

abonos químicos utilizados en agri-

cultura intensiva.

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA con 

todos los accesorios de diámetro 

16 mm, existentes en el mercado 

(ver anexo 4).

EN HUERTA URBANA O JARDINE-
RÍA, permite un riego moderno, y 

puede ser fácilmente camuflada en-

terrándolo bajo mulching.

MÚLTIPLES USOS: jardinería, huerta 

y agricultura intensiva. Ideal para los 

climas áridos y agricultura exigente 

con los consumos de agua.

EN RIEGO ENTERRADO, al vaciarse 

completamente el agua de dentro el 

tubo poroso, evita la entrada de raí-

ces en su interior.

+

H2O
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2.2. VENTAJAS TÉCNICAS DEL TUBO TEXTIL 
EXUDANTE VISA REG

· El hecho de ser un tubo de fibra textil flexible permite que sea doblado y comprimido por el 

paso de maquinaria, incluso durante un evento de riego, sin que se dañe.

· La tubería textil VISA REG puede ser instalada y recogida desde el campo con suma facilidad, 

tanto por su flexibilidad como por su bajo peso. Una bobina  de 200 metros de largo pesa 2.5 kilos. 

· La fibra de poliester y la resina porosa no experimentan modificaciones físico-químicas con 

la radiación ultra-violeta del Sol ni con extremos de temperatura en el rango de – 20 a 200 °C.

 

· Tiene una vida útil en terreno de 12 a 15 años.
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2.3. CÓMO INSTALAR LA CINTA EXUDANTE VISA REG

La cinta exudante se puede instalar en superficie, enterrada o bajo mulching (materia orgánica 

desbrozada para cubrir las líneas de cultivo). Ver el anexo 1 donde se ilustran diferentes opciones 

de instalación según cultivo.

SE PROCEDERÁ A LA INSTALACIÓN COMO CUALQUIER SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO:

a) Instalación del cabezal de riego: equipo de bombeo y filtrado.

b) Instalación de cada subsector de riego: Extender las tuberías principales y electroválvulas. 

c) Instalación de cada sector de riego: Extender la tubería portalaterales.

d) Insertar las tomas a tubo PE/PVC a la tubería portalaterales. Fijar en ella la cinta de riego.

e) Poner la cinta exudante: Extender la cinta exudante a cada 

línea de riego. Cortar dejando 10 - 15 cm  sobrantes para sujetar 

la cinta en el suelo y tener sobrante para el tapón.

f) Realizar la operación anterior, para cada lateral (línea de cinta exudante).

g) Abrir el riego para dejar salir agua en cada lateral. Ir tapando cada extremo mediante tapón 

o mediante un doblado de la cinta de riego y sujetar con brida.

· La tubería exudante se puede cortar con tijeras (ver foto superior). 

· Los accesorios de Ø 16, se conectan directamente dentro del tubo exu-

dante (foto izquierda). Se recomienda fijar cada accesorio con brida CAE 

(foto izquierda inferior) y apretar con una llave de mordaza.

· La distancia máxima de la línea será de 100 m y puede ser alimentada 

por ambos extremos. 

· La instalación de las líneas se hará siguiendo la curva de nivel y sin so-

brepasar un 3% en pendiente.
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COLOCACIÓN DEL TUBO VISA REG SEGÚN LOS SIGUIENTES CASOS:

· TEPES
- Colocar el tubo VISA REG bajo el tepe directamente o, 

como máximo, a 3 cm enterrado y cubierto con arena.

- Instalación del tubo en líneas cada 30 cm.

· SEMILLAS
- Enterrar el tubo a 10 cm de profundidad, como máximo.

- Evitar que, en el momento de taparlo, las piedras grandes 

puedan quedar sobre el tubo.

- Instalación del tubo en líneas cada 30 cm.

· ARBUSTIVA ZONA DE PLANTAS
- Colocar el tubo VISA REG en líneas cada 30 - 50 cm, 

dependiendo del arbusto a plantar y de la densidad de la 

planta.

- En el caso de querer enterrar el tubo, hacerlo a 12 cm de 

profundidad como máximo.

- Evitar que, en el momento de taparlo, las piedras grandes 

puedan quedar sobre el tubo.

- Realizar riegos cortos y constantes.

· ARBUSTIVA ZONA DE TALUD
- No enterrar el tubo VISA REG.

- Colocar el tubo según el siguiente esquema.

- Relizar frecuentes riegos cortos, durante el día.

0,50 m.

0,75 m.

1,50 m.

3,00 m.
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· ARBOLEDA
- Enterrar el tubo 15 cm.

- Rellenar el hoyo con tierra franco-

arenosa sin piedras.

- Colocar el tubo según el siguiente 

esquema.

· PALMERAS
- Enterrar el tubo 15 cm.

- Rellenar el hoyo con tierra franco-

arenosa sin piedras.

- Colocar el tubo según el siguiente 

esquema. 

- Tener en cuenta que si la palmera su-

pera los 3 m. de tronco en altura, con-

viene poner una doble anilla de tubo 

exudante VISA REG.

· HUERTO URBANO
- Colocar el tubo en la superficie.

- Efectuar riegos cortos y frecuentes.

- Instalar llaves de paso en cada línea para evitar regar zonas de la línea donde no haya plantas.

- Colocar la línea de riego donde se encuentre la planta.

- En huerta  es muy aconsejable, poner una válvula  (VM-16), en la entrada de cada linea VISA 

REG. De esta forma podrá seleccionar mejor las líneas a regar. Detallamos a continuación un 

ejemplo de montaje para huerta pequeña, con conexión a un grifo.

Tubo de PE

VISA REG VISA REG
Árbol

CD-16

VM-16 VISA REG

TP-16

TBC-16-2.5A

CR-16 Parte 1
CR-16 Parte 2ME-16

CAE-16

DT-16

10
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· AGRICULTURA
- En agricultura o huerta profesional, lo normal es poner la válvula a la entrada de cada sub-

unidad de riego (antes de la electroválvula). 

- Detallamos a continuación un ejemplo de montaje para huerta intensiva, o agricultura con tu-

bería principal de agua.

- Si el riego se realiza bajo acolchado de plástico, este se pondrá después de extender la cinta exudante.

- Se recomienda plantar estando la cinta exudante en riego. De esta forma se puede intuir donde 

se ubica la cinta de riego y evitar cortarla al momento de la plantación.

COLOCACIÓN DEL TUBO VISA REG SEGÚN LOS SIGUIENTES CASOS:

Una de las ventajas de la cinta exudante VISA REG, es que puede ser utilizada en riego enterrado. 

La instalación y forma de trabajo dependerá de cada caso, pero se pueden distinguir dos procedi-

mientos, según sea para jardinería o para agricultura extensiva.

PARA JARDINERÍA, lo ideal es extender el entramado de tu-

bos  antes de poner la tierra vegetal. Dado que la cinta exu-

dante se puede pisar, facilita y no encarece la instalación rea-

lizarlo de esta forma.

Téngase en cuenta de realizar un circuito cerrado con la tube-

ría portalaterales, y de instalar una ventosa de doble acción 

en el punto más alto. De esta forma al finalizar el riego entrará aire dentro la tubería de PE y no 

se producirá una depresión.

Si por contra el jardín o césped ya está implantado, será necesario abrir zanjas (esquema supe-

rior). La profundidad y separación entre líneas la determinará la textura del suelo. Por lo general 

en césped puede ser necesario zanjas de 10 cm de profundidad y separadas 30 - 50 cm. Por lo 

demás se procederá como lo descrito anteriormente.

SI EL CULTIVO ES EXTENSIVO, O EN ÁRBOLES FRUTALES O INCLUSO VIÑA y se desea rea-

lizar un riego enterrado, se recomienda utilizar una grada de púas y adaptarle un tubo de PE Ø 

40 paralelo a la grada hasta su base y un soporte para la bobina. Proceder a enterrar la púa unos 

15 - 20 cm mediante tractor y separado de la base del tronco unos 50 cm mínimo. Si es para 

cultivo extensivo, se adaptará la grada para trabajar a una separación de 50 cm, y adaptará cada 

púa para que pueda enterrar la cinta exudante (ver anexo 1).
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2.4. MANEJO Y MANTENIMIENTO

La cinta exudante VISA REG es perfectamente manejable, ligera, flexible y duradera, pudiéndo-

se reutilizar año tras año, sin necesidad de adquirir más producto. Es fácil de instalar y permite 

utilizar todos los accesorios de Ø 16 existentes al mercado. La cinta de riego VISA REG actúa 

como riego localizado y como tal ha de seguir las pautas de manejo de un riego localizado: riego 

a baja presión, filtrado conveniente de 120 mesch (130 micras).

La bobina de origen tiene un volumen reducido, optimizando el 

espacio. Pesa 20 g por metro lineal.

Por su proceso de fabricación, la resina hidráulica ha de estabi-

lizarse durante los primeros riegos, produciendo un caudal lige-

ramente superior al caudal nominal de trabajo.

Una vez instalada no necesita mantenimiento. Verificar periódi-

camente su funcionamiento. Puede ser recogida al final de tem-

porada y reutilizada para próximos riegos.



3. FUNDAMENTOS HIDRÁULICOS

3.1. CURVA CARACTERÍSTICA CAUDAL-PRESIÓN

El caudal en la cinta exudante VISA REG es proporcional a la presión (ver anexo 3). Es decir, a 

mayor presión de trabajo mayor caudal. Este hecho le confiere una gran versatilidad a la hora 

de programar un riego, dado que permite aumentar o disminuir el agua aplicada, sencillamente 

cambiando la presión de entrada. Se puede trabajar hasta un máximo de 2 bar, aunque la presión 

de rotura es de 14,5 bar. Se recomienda no sobrepasar 1,2 bar dado que los micro poros de la 

resina pueden colmatarse y producir un hilo de agua.

 

El caudal en tuberías de riego por goteo, sigue la expresión siguiente:

1) Q= k · Hx

Donde Q es el caudal, k un factor teórico y H la presión de trabajo en mca. El valor x se consigue me-

diante pruebas hidráulicas y determina el grado de auto compensación (valor próximo a la unidad).

Mediante pruebas realizadas en laboratorio (anexo 3), se ha determinado que la fórmula que 

define el caudal en función de la presión sigue la siguiente expresión:

2) Q= 5,84 H 0,54

A partir de esta expresión 2, se puede realizar una curva de caudal-presión también llamada 

curva característica de la cinta exudante VISA REG.

El tubo necesita una fase de compensación de la resina hidráulica para estabilizar el caudal. Así 

pues en los primeros riegos, el caudal es superior. Esta fase de estabilización se produce entre 

el primer y décimo riego.

El coeficiente de error en el proceso de fabricación es del 0,06
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3.2. LONGITUD MÁXIMA Y NÚMERO DE 
LINEAS INSERTADAS VISA REG

A continuación mostramos una serie de tablas obtenidas a partir de cálculo hidráulico, que  permi-

tirán configurar su instalación de riego VISA REG.  A partir del diámetro del tubo de alimentación 

(PE de Ø 25 mm, 32, 40 ó 50) y conociendo la longitud de cada línea de riego (L en el esquema 

adjunto), puede determinar el número máximo de líneas a insertar en el tubo de alimentación.

A tener en cuenta que, a partir de 

cálculos hidráulicos, se determinó 

que la longitud máxima de cada lí-

nea no debe superar los 100 m si es 

alimentado por un extremo.

A continuación se dan una serie de 

tablas donde se puede obtener el 

número de líneas a insertar en fun-

ción del diámetro del porta latera-

les y la distancia máxima de cada 

línea de cultivo (línea VISA REG).

NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 25 MM. 
CINTA MALLA ROJA (4-8L/H-ML)



NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 32 MM. 
CINTA MALLA ROJA (4-8L/H-ML)

NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 40 MM. 
CINTA MALLA ROJA (4-8L/H-ML)

NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 50 MM. 
CINTA MALLA ROJA (4-8L/H-ML)
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NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 25 MM.
CINTA MALLA VERDE (2-4L/H-ML)

NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 32 MM. 
CINTA MALLA VERDE (2-4L/H-ML)

NÚMERO MÁXIMO DE LATERALES VISA REG INSERTADO EN TUBO PE Ø 40 MM. 
CINTA MALLA VERDE (2-4L/H-ML)



3.3. PRESIONES DE TRABAJO 
Y FILTRACIÓN RECOMENDADA

Zona
de riego
uniforme





ANEXO 1. EJEMPLOS GRÁFICOS DE UTILIZACIÓN

La tubería exudante VISA REG ha sido instalada desde 1985, tanto en cultivos hortícolas (huerta), 

industriales (tabaco por ejemplo), frutales y jardinería, obteniendo resultados muy satisfactorios.

A) RIEGO EN HUERTA

ANEXOS



B) RIEGO DE ÁRBOLES Y VIÑEDOS

C) RIEGO ENTERRADO

D) RIEGO DE ÁRBOLES DENTRO 
DE ALCORQUES DE HORMIGÓN

E) RIEGO ENTERRADO EN CÉSPED

20



ANEXO 2. FORMACIÓN DEL BULBO 
HÚMEDO CON CINTA EXUDANTE VISA REG

Se han realizado diferentes estudios del bulbo húmedo utilizando la cinta exudante VISA REG:

-Legarda Burbano, Lucio., Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño. Colombia. 

Estudio de la necesidad económica del agua para riego, mediante el sistema de riego del tubo geo-

textil exudante ct, en nueve cultivos de clima cálido, dirigido al pequeño agricultor del Corregimien-

to de Remolino. Colombia. 1998-2001

-IRTA Más Bové. Dep. Arboricultura Mediterrània. Generalitat de Catalunya. El bulbo húmedo del 

suelo. Importancia y características. Aplicación práctica al manejo del riego del olivo y almendro en 

la zona regable de “Les Garrigues” (Área Flix-Bovera). 1997

-Dr. Flávio B. Arruda; Eng. Agr. Rinaldo O. Calheiros, et al. Estação Experimental do Instituto Agronô-

mico de Pindorama: DESEMPENHO DO TUBO VISA REG EM SOLO ARENOSO. Sao Paulo, Brazil. 1996

-Dr. Flávio B. Arruda; Eng. Agr. Rinaldo O. Calheiros, et al. Estação Experimental do Instituto Agronô-

mico de Pindorama: DESEMPENHO DO TUBO VISA REG EM SOLO ARGILOSO. Sao Paulo-Brazil. 1996

-Dr. Flávio B. Arruda; Eng. Agr. Rinaldo O. Calheiros, et al. Estação Experimental do Instituto Agronômico 

de Pindorama: DESEMPENHO DO TUBO VISA REG EM SOLO DE TEXTURA MÉDIA. Sao Paulo-Brazil. 1996

BÚLBOS HÚMEDOS

A continuación se presentan diferentes bulbos húmedos en función del tiempo de riego a partir de 

los datos obtenidos en los estudios de campo:

BULBO HÚMEDO EN RIEGO POR GRAVE-

DAD: Textura arenosa.  Presión 2mca (0,2bar 

aprox). Tiempo de riego 1h; 3h: 5h y 7h.  Ins-

tituto Agronômico de Pindorama (1996)

BULBO HÚMEDO EN RIEGO POR GRAVE-

DAD: Textura arenosa.  Presión 6mca (0,6bar 

aprox). Tiempo de riego 1h; 3h; 5h y 7h.  Ins-

tituto Agronômico de Pindorama (1996)
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ANEXO 3. CURVA CAUDAL – PRESIÓN 
Y UNIFORMIDAD DEL RIEGO

Se dice que un sistema de riego es proporcional a la presión, cuando aumentando  esta, también lo 

hace el caudal.  Varios estudios confirman que la tubería téxtil VISA REG es de caudal proporcional 

a la presión:

- Luis A. Gurovich, NUEVA TECNOLOGIA DE RIEGO LOCALIZADO DE APLICACION CONTINUA. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. P4-10. 1999

- AustralTrade – Facultad de Agronomia Universidad  Pontificia Católica de Chile. PROYECTO FON-

TEC. Chile. 1998.

- CEMAGREF. Ministerie de l’Agriculture. Division Ouvrages Hidrauliques et Materiel Irrigation. Essai 

nº 140. P7-8. Francia. 1995

Los datos hidráulicos obtenidos en laboratorio dan los siguientes valores medios, obtenidos a partir 

de 25 muestras de 3 metros de longitud:

La función potencial que mejor representa el caudal en función de la presión es f(Q)= 5,85H^0,54
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El tiempo de riego (tr) se determina a partir de la dosis de riego (dr) y el caudal aportado. La dr  

se determina mediante el diseño agronómico. Este valor determina el volumen de agua a aplicar 

por unidad de superficie o por planta. El caudal aportado por la cinta exudante tiene una variable 

de tiempo, por tanto se puede obtener el tiempo de riego en función del caudal. Por ejemplo si la 

dosis de riego es de 2,5L por planta y hay una separación entre plantas de 50 cm son necesarios 

5L por metro lineal. 

Aplicando la función anterior, para una presión de trabajo de 2mca, el caudal aportado es de 

8,38L/h-ml. Por tanto el tiempo de riego para aplicar los 5L por metro lineal, será de: 0,59h que son 

35,8 minutos.

En la cinta exudante VISA REG, al tener una línea continua de humedad, la uniformidad es muy 

constante. Ensayos realizados -más arriba indicados-, han permitido evaluar uniformidad en el rie-

go dentro de la línea del orden del 90%. Esto equivale al 90% de suelo mojado, valor muy impor-

tante al momento de realizar el diseño agonómico (parte del potencial de cultivo  Etc= ETo·Kc en 

huerta intensiva, donde el valor K, depende de la superficie mojada).

Se muestra a continuación una gráfica del suelo mojado en dos ejemplos de riego:



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 intem-
perie y a los rayos UV del Sol. Cierra 
fuertemente el tubo VISA REG en su 
unión con accesorios estandar.

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

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

VM - 16
Válvula Ø 16 mm

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.

DT - 16
Derivación en T y Ø 16 mm

Para realizar derivaciones en 
forma de T en las líneas de 
riego VISA REG y en las tube-
rías de conducción de polieti-
leno de Ø 16 mm.

CD - 16
Codo a 90º y Ø 16 mm

Para realizar derivaciones 
a 90º en las líneas de riego 
VISA REG y en las tuberías 
de conducción de polietile-
no de Ø 16 mm.

MU - 16
Manguito de unión Ø 16 mm

Para uniones de tramos de 
líneas de riego VISA REG o 
tramos  de tubería de polieti-
leno de Ø 16 mm. Compatible 
también para unir líneas de 
riego VISA REG con las tube-
rías de polietileno de Ø 16 mm.

TS - 16
Toma simple Ø 16 mm

Toma tipo injerto para la co-
nexión de tubo VISA REG con 
tuberías de conducción de 
polietileno.
Para pinchar utilizar sacabo-
cados Ref. TPR-7.

ANEXO 4. ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
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TP - CO
Tapón collarín

Tapón para cerrar el final de 
las líneas de riego VISA REG 
en instalaciones que necesi-
tan ser purgadas periódica-
mente por acumulación de 
suciedad.

TP - 16
Tapón Ø 16 mm

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

TPR - 7
Perforador de 7 mm para 
toma simple de Ø 16 mm

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

TC - 25/16 y TC - 32/16
Collarín toma Ø 25 o 32 x 
Ø 16 mm

Collarín para tubería de con-
ducción de polietileno de 
Ø 25 mm o 32 mm con co-
nexión, de Ø 16 mm, para 
tubo VISA REG o tubería de 
polietileno de Ø 16 mm.

ME - 16
Conexión mixta Ø 1/2”- 
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.

Recomendada para riego de 
árboles. Se introduce en el in-
terior 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 in-
corporada en su interior, para 
realizar aros y evitar pliegues 
en curvas simples.

ALMA
Alma semirrígida de 6 mm

VISA REG + ALMAME - 16 - 1/2H
Toma Ø 1/2” tuerca loca - 
Ø 16 mm

Conexión roscada de Ø 1/2” 
hembra para conexión a tubo 
VISA REG o tubería de polie-
tileno de Ø 16 mm. Ejemplo: 
grifos o pequeños depósitos. 
Posibilidad de combinar con 
válvula Ø 16 mm VM-16-1/2.
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TPR - 3
Perforador de 3 mm
para microtubo

Accesorio para perforar la 
tubería de conducción de po-
lietileno e insertar una toma 
simple para conectar el mi-
crotubo. 
Accesorio especial para el 
montaje en jardineras.

TSM
Toma simple
microtubo Ø 5 mm

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

DTM
Derivación T microtubo 
Ø 5 mm

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

PM
Pinza para microtubo

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

TSV - 16
Toma simple
vector Ø 5 x Ø 16 mm

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

VJM
Válvula microtubo Ø 5 mm

Válvula de paso de agua que 
se debe conectar justo a la 
llegada del microtubo en la 
jardinera para regular el cau-
dal de riego. Accesorio espe-
cial para el montaje de riego 
en jardineras.

TPR - 3E
Mini punzón de 3 mm
para microtubo

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 insta-
laciones.

MICROTUBO
Microtubo PVC

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.
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RP - 0.7B
Regulador presión 0,7 bar

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

CR - 16
Toma rápida con conexión 
roscada de Ø 3/4” y 1/2”

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

CR - MANGUERA - H
Conexión rápida manguera 
garden

Elemento de conexión auto-
mática. Para unir una man-
guera flexible al accesorio 
CR-16.

MU - GARDEN
Manguito de unión garden

Manguito de conexión rápida 
para manguera garden.

VENTURI-5
Inyector de abono con 
caudalímetro y dosificador

No precisa ningún manteni-
miento. 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).

Programador-2D
Programador analógico 
de riego para grifo Ø 3/4”

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

Programador-2D-Plus
Programador analógico de 
riego para grifo Ø 3/4” 
WATERPROOF
Funciona por gravedad o pre-
sión, en modo manual o auto-
mático. En modo automático, 
se puede programar.
Incorpora LED de batería.
Presión de funcionamiento 
de 0 a 6 bar.

GSL-2.5
Manómetro 2,5 bar

Manómetro de glicerina, de 0 
a 2,5 bar de presión.
Conexión de rosca Ø 1/4 ma-
cho gas.
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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 co-
nectar a tubería de polietile-
no, 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 enla-
ces de conexión a tubo de 
polietileno.

CD - 25 y CD - 32
Codo a 90º de Ø 25 ó 32 mm.

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

DT - 25 y DT - 32
Derivación T de Ø 25 ó 32 mm

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

TBC - 16 - 2.5A
Tubería de polietileno
Ø 16 mm.

Tubería de conducción de 
agua. NO POROSA. Baja pre-
sión: 2,5 bar.

TBC - 25 - 4.0A
TBC - 32 - 4.0A
Tubería de polietileno
Ø 25 y 32 mm.

Tubería de conducción de 
agua. NO POROSA. Baja pre-
sión: 4 bar.
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MUM - 3/4
Manguito de unión macho
 Ø 3/4” - 3/4”

Conexión roscada.
Machón Ø 3/4”.

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

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

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

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

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

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

RMH - 3/4 - 1/2
Reducción Ø 3/4” M - 1/2” H

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

MUR - 25 - 3/4 H
MUR - 32 -1 H
Enlace rosca H Ø 25 ó 32 mm

MUR - 25 - 3/4 M
MUR - 32 - 1 M
Enlace rosca M Ø 25 ó 32 mm

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

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

MU - 25
MU - 32
Enlace recto de Ø 25 ó 32 mm

TP - 25
TP - 32
Tapón de Ø 25 ó 32 mm

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.



VISA REG forma parte de 
VENTAS INTERNACIONALES S.A.
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