
Sin electroválvulas

ni programadores

Máximos ahorros de

agua y energía

¡REVOLUCIONARIA!
ÚNICO SISTEMA DE RIEGO DEL MUNDO QUE

HABLA CON LAS RAÍCES

¡Aporta a cada planta el agua que necesita cuando la necesita!

Máxima fiabilidad

RDI se autoajusta

RDI esta siempre en
carga,  liberando el agua

justo cuando la raíz de
cada planta la necesita.

Es perfecto para
mezclar plantas con

distintas necesidades
de agua simplificando al

máximo el diseño. Sin
cables, sin averías

eléctricas en campo o
programador.

www.bluedrop-irrigation.com/rdi/

Máxima belleza y

antivandálico

RDI trabaja ultra-baja
presión (0,07 - 0,35 bar).
Funciona prácticamente

sin presión. Basta un
deposito a un metro de

altura. Ahorros de agua de
hasta un 54%

comparativamente con
riego por goteo superficial.
RDI da solución a zonas sin

suministro eléctrico ni
presión de agua.

 

 

 

Sistema que
funciona24/7/365 que

aporta el agua necesaria
independientemente de
las condiciones de clima.

Simplicidad de la
instalación sin válvulas ni

programadores que
minimiza el riesgo de

averías. Instalaciones de
mas de 10 años en

prefecto funcionamiento.
 

 

 

Plantas que no sufren
nunca estrés hídrico se
muestran en plenitud.
Sistema enterrado sin
ningún elemento a la

vista. No hay
programadores ni
electroválvulas ni

arquetas. Perfecto para
mostrar toda la belleza

de, por ejemplo, un
parque histórico.

 

 

 

 



EL SISTEMA DE RIEGO QUE HABLA CON LAS RAICES

¿COMO FUNCIONA?
RDI  está  perforada  por millones de microporos. 
Libera agua cuando su polímero hidrofílico (capa interna  
naranja)  rompe su  unión  molecular con el agua.  
Esta rotura se produce cuando los exudados de la raíz
liberados por la planta cuando necesita agua interactúan
con el polímero. 
Una vez cubiertas sus  necesidades de agua la planta
interrumpe la liberación de exudados y RDI deja de regar

www.bluedrop-irrigation.com/rdi/



Tunería RDI
Accesorios
Regulador de presión (si P>0,20 bar) 

Muy pocas referencias

             

EL SISTEMA DE RIEGO QUE HABLA CON LAS RAICES

MUY SENCILLO DE INSTALAR

www.bluedrop-irrigation.com/rdi/

¡Sin programadores, sin
electroválvulas, sin arquetas!

El sistema RDI funciona con todos los tipos
de zonas verdes nueva o ya implantada

PRADERAS COBERTURA TOTAL: Profundidad 10-15 cm. Distancia entre líneas 25-30 cm
ÁRBOLES: Profundidad 15-25 cm con iclinación descendiente a zona de raíces activas
ARBUSTIVAS, ROSALES AROMÁTICAS: Profundidad 8 cm. 1 línea de RDI por 2 hileras de plantas 

El depósito de 1000 litros  de  agua
riega la parcela de 25 m2 

durante 1 semana en  el mes de julio.



www.bluedrop-irrigation.com/rdi/

VENTAJAS DEL SISTEMA RDI

Máxima belleza con mínimo consumo de agua. Hasta 54% de ahorro vs goteo en superficie

NINGÚN SISTEMA DE RIEGO AHORRA TANTA AGUA

Máxima belleza. Plantas plenas . Riego oculto.
Sin programadores, sin electroválvulas, sin sensores
sin  arquetas. Instalaciones fáciles y limpias.
Máxima fiabilidad. Sistema activo 24 horas 365 días.
Ahorro de agua y energía.
Sin apenas presión. Puede funcionar con un
deposito a 1 metro de altura.
Si mantenimiento del calendario de riego. Siempre
aportando lo que se necesita independientemente
de un cambio del tiempo.
Antivandálico. Sin elementos visibles. 
Zona verde siempre disponible para su uso, incluso
durante el riego. Liberación lenta de agua de forma
subterránea que no encharca.
Mínimos tratamientos fitosanitarios. Plantas en el
mejor estado y además no se mojan los cuellos ni
partes vegetativas de las plantas. 
Máxima rentabilidad de la inversión. Zonas verdes
en pleno rendimiento con mínimos gastos de
elementos de la instalación, agua, energía y
mantenimiento 


