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El Sistema de riego DeepDrop® tiene múltiples aplicaciones:

 Invernaderos, viveros, cítricos, huertos, riego de árboles y jardines.

 Riegos en condiciones desérticas.

 Riegos en terrenos arcillosos para salvar la capa impermeable.

  Adaptable a cualquier tipo de sistema de riego por goteo en superficie.

 Uso doméstico.
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DEEPDROP®, es un dispositivo de riego patentado, concretamente es una aplicación que convierte los 
sistemas de riego existentes en superficie, en sistemas de riego subterráneo, de forma fácil y sin 
necesidad intervención de maquinaria.

El agua es un recurso natural escaso y debido al cambio climático se prevé que los periodos de sequía sigan 
aumentando los próximos años. Por lo que el control del consumo del agua en los regadíos es cada vez más 
necesario. Con DeepDrop® se ofrece un sistema de control visual del riego subterráneo fácil de instalar con 
costes mínimos.

APLICACIONES

El Sistema de riego DeepDrop® se compone:

 Tubo guía de 16mm/18mm.

 Tubo de desagüe de 10mm.

 Base circular flexible.

  Cápsula DeepDrop® transparente.

 Base cápsula DeepDrop®.

 Microtubo para irrigación.

  Conector microtubo.

 Gotero (opcional).

  

ESTRUCTURA
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 Ahorro sustancial del consumo de agua, 

reduciendo pérdidas de agua por 

evaporación, escorrentía y percolación.

Gestión más eficiente del agua, 

permitiendo el riego a cortos intervalos y a lo 

largo del día, evitando así el estrés hídrico a 

la planta.

 Fácil inspección visual del funcionamiento 

del riego subterráneo.

 Aplicación del agua en la zona radicular.

 Favorece el enraizamiento consiguiendo 

árboles fuertes.

 Se puede colocar exactamente donde se 

desee de forma global o paulatina.

DEEPDROP®, es un sistema de riego que permite superar las deficiencias tanto del riego en superficie como 

del riego subterráneo, incorporando las siguientes ventajas. 

CARACTERÍSTICAS

 Riego y fertirigación en todas las condiciones topográficas.

Fomenta la utilidad de aguas de baja calidad agronómica.

 Reduce la aparición de malas hierbas al tener menos superficie de suelo húmedo.

 Mantiene un nivel óptimo de humedad y nutrientes,así como la aireación en el suelo y /o sustrato.

 Reduce la presencia de enfermedades y plagas, ya que reduce la humedad en tallo y las hojas de planta.

 Gran resistencia al taponamiento debido a los grandes y amplios pasajes de agua.

 Fácil de armar y desarmar para propósitos de mantenimiento.

 Fabricado con material resistente a los productos químicos, rayos UV y altas temperaturas.
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DATOS TÉCNICOS

 Presión de trabajo recomendada: 0,5 - 4,0 bar.

Caudal: 0,8 l/h - 60 l/h. (Dependiendo del gotero 
que se incluya).

 Profundidad de riego: desde 10cm - 200 cm.

 TUBERÍA BAJA DENSIDAD PE 37.
 Calidad Ecológica. UNE 53367. Diámetro Ext. 

16mm; Int. 13,6mm. Grosor 1,2mm. Presión 2,5 
Atm. Longitud: desde 10cm hasta 200 cm.

 Código: 18/001

 TUBERÍA BAJA DENSIDAD PE 37.
 Calidad Ecológica. UNE 53367. Diámetro Ext. 

18mm; Int. 15,4mm. Grosor 1,3mm. Presión 2,5 
Atm. Longitud: 5cm.

 Código: 18/001

 TUBERÍA BAJA DENSIDAD PE 32.
 Calidad Ecológica. UNE 53367. Diámetro Ext. 

12mm; Int. 10,6mm. Grosor 1,0mm. Presión 2,5 
Atm. Longitud: 5cm.

 Código: 18/002

 MICROTUBO PARA MICROIRRIGACIÓN.
 PVC Flexible. 1ª Calidad. 4,5 * 6,5,
 Código: 18/003

 CÁPSULA TRANSPARENTE.
 Propileno Random Copolymer. MFR 

(230º/2,16Kg) 25g/10min. ASTM D 1238. Flexible 
Modular 1050 Mpa. ASTM D 790. Impacto choque 
(23º) 55 J/m. Medidas Ø5,5cm.

 Código: 18/004

 BASE CÁPSULA.
 Resina de Propileno Homopolinero. MFR 

(230º/2,16Kg) 35g/10min. ASTM D 1238. Flexible 
Modular 1400 Mpa. ASTM D 790. Impacto choque 
(23º) 30 J/m. ASTM D 256. Medidas Ø4cm.

 Código: 18/005

 BASE CIRCULAR FLEXIBLE.
 Código: 18/006

 CONECTOR MICROTUBO.
 4,5 * 5,5
 Código: 18/007

Código: 18/001

Código: 18/002

Código: 18/003

Código: 18/004

Código: 18/005

Código: 18/006

Código: 18/007
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