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Las hortalizas de primer nivel necesitan riego de primer nivel.
Le apasiona cultivar hortalizas de primer nivel, entonces, ¿por qué arriesgar su
cultivo e ingresos con algo que no sea un riego de primer nivel?.
Con una línea de productos y servicios especialmente diseñada para hortalizas
de temporada, Rivulis fue creado para el cultivo de hortalizas. No es de extrañar
que sea la primera opción para los productores de todo el mundo.

SINERGIA 1
LA MÁS AMPLIA GAMA DE CINTAS Y LATERALES
DE GOTEO

SINERGIA 3
SOLUCIONES DE DISEÑO HASTA LA COSECHA

No arriesgue en lo que realmente necesita. Ningún otro proveeder ofrece el
rango de soluciones de riego por goteo que Rivulis brinda.
T-TAPE
La mejor resistencia
con diferencia, la mejor
aplicación de agua,
la mayor cantidad de
configuraciones y la
mejor resistencia a la
obturación.

RO-DRIP
Increíble rendimiento
5 estrellas bajo
condiciones difíciles. Su
exclusivo canal de flujo
vortiginoso se expande
al incrementar la presión
para expulsar partículas.

D900
Lateral de goteo de
pared delgada de
alto rendimiento que
maximiza las longitudes
de ejecución.

Aproveche nuestras décadas de experiencia y servicios.

D1000
El primer emisor
moldeado de pared
delgada del mundo con
ActiveFlex™ y una salida
con rendija para evitar la
ingesta de tierra al cierre
del sistema.

DISEÑOS HIDRÁULICOS
Nuestros expertos en diseño
interno planificarán un sistema
de riego de alto rendimiento para
usted, con un diseño que brinda
resultados reales y optimiza su
costo total de propiedad.

SINERGIA 2
LA SOLUCIÓN
COMPLETA DE
COMPONENTES
DEL SISTEMA
FILTROS HIDROCICLÓN
Proteja su sistema de riego de
la abrasión causada por la arena
presente comunmente en el
agua de pozo.

FILTROS DE ANILLAS
El filtro de anillas automático
combina la efectividad de los
filtros de arena con la eficiencia
de los filtros de malla en un solo
filtro.

FILTROS DE ARENA
La máxima protección para su
sistema de riego con tecnología
de filtración de arena.
Opciones modulares y
premontadas disponibles

AUTOMATIZACIÓN
& FERTIRRIGACIÓN
Dosificación precisa de fertilizantes
directamente a su cultivo con
máquinas de fertirrigación
automatizadas Rivulis. Además
ahorre trabajo automatizando
todo su sistema con tecnología
de control avanzada.

FILTROS DE MALLA
Filtros de malla automáticos
accionados hidráulicamente;
eficientes, confiables y fáciles de
operar.

VÁLVULAS DE CONTROL
Tome el control de su sistema
de riego con válvulas Rivulis
diseñadas para una regulación
precisa de la presión y el
flujo, con activación remota y
protección del sistema.

Asegúrese de que
incluso el eslabón
más pequeño de su
cadena funcione con el
máximo rendimiento
con una increíble
selección de accesorios
y componentes del
sistema de goteo.

VÁLVULAS DE AIRE
Proteja su sistema de riego del
golpe de ariete, la pérdida de
eficiencia y la succión con
Válvulas de Aire Rivulis.

MANNA IRRIGATION
Perfeccione su programa de riego.
Manna Irrigation Intelligence de
Rivulis utiliza imágenes satelitales
y agricultura de precisión sin
sensores para proporcionar
recomendaciones de riego en
tiempo real y específicas del sitio
así como monitoreo de cultivos.

CICLO COMPLETO DE
SUSTENTABILIDAD
En algunas regiones, ofrecemos
después de la temporada un
programa de sustentabilidad de
círculo completo para recolectar
y reciclar sus productos de goteo
usados.

SINERGIA 4
INNOVACIÓN COMPROBABLE EN EL CAMPO
Rivulis ha estado desarrollando en los últimos años
soluciones específicas para la horticultura estacional:

SINERGIA

Cuando los elementos se combinan en un
resultado mucho mayor que la suma de sus partes.
En horticultura de temporada, hay otra palabra
para SINERGIA: Rivulis.

Presentamos la solución de riego integral Rivulis para horticultura
de temporada: la solución completa, de principio a fin, que
cubre desde la fuente de agua hasta la cosecha optimizando la
producción de sus cultivos.

RIVULIS DEFEND
El primer lateral y cinta de goteo del
mundo capaz de defenderse contra el
daño de los insectos.

TUBERÍAS PLANAS H6000 / H6500 PE
Tuberías planas con salidas preinstaladas para una fácil instalación y un
funcionamiento sin fugas.

NUEVAS CONFIGURACIONES T-TAPE
Constantemente estamos desarrollando
nuevas configuraciones de T-Tape como
T-Tape HE, para los desafíos que presenta
la nueva horticultura.

99%
efectivo

EN REDUCIR EL
DAÑO DE INSECTOS
A LOS LATERALES Y
CINTAS DE GOTEO*

NO SEGUIMOS OFRECIENDO LAS
MISMAS SOLUCIONES.
SOMOS PIONEROS EN NUEVAS.
*Basado en múltiples pruebas de campo en España, Portugal, Italia, Australia, Rusia, Turquía, Ucrania y México. Debe tolerarse un margen de error
razonable en las pruebas realizadas y los resultados también pueden variar dependiendo de las condiciones de prueba.

CON UN LEGADO QUE SE REMONTA A
1965 Y SE BASA EN LA UNIÓN DE CUATRO
GRANDES PIONEROS DEL RIEGO: PLASTRO
(ISRAEL), T-SYSTEMS (ESTADOS UNIDOS), ROBERTS
(ESTADOS UNIDOS) Y EURODRIP (GRECIA), RIVULIS ES
UNA EMPRESA DE RIEGO CONSTRUIDA
SOBRE UN LEGADO DE CONFIANZA Y
QUE CONTINÚA SIENDO PIONERA EN
INNOVACIÓN COMPROBABLE EN EL CAMPO
PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

es.rivulis.com/sinergia
Los resultados de los casos prácticos se ofrecen a título meramente informativo y los resultados reales pueden variar. Este folleto ha sido
diseñado para su publicación en todo el mundo, por lo que las descripciones, las fotos y la información son de carácter genérico. Consulte
a un especialista y lea las características técnicas para garantizar un uso correcto de los productos de Rivulis. Consulte a su distribuidor más
próximo, ya que algunos productos no se comercializan en todos los lugares. Rivulis se reserva el derecho a cambiar las características y
el diseño de sus productos sin previo aviso. Hemos puesto todo el empeño en proporcionar información correcta en las fichas técnicas,
planos, manuales y folletos de nuestros productos. Aún así, esta información se debe comprobar antes de tomar una decisión.

