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PRODUCTOS DE RIEGO LOCALIZADO BLUEDROP

SISTEMA DE RIEGO ENTERRADO CON TUBERÍA DE RDI
RESPONSIVE DRIP IRRIGATION

·  El primer y único sistema de riego reactivo a la demanda directa de agua de las plantas. El primer sistema
de riego inteligente del mundo que interact a con las raíces de las plantas incrementando la efectividad
y ahorro de agua al máximo y mostrando las zonas verdes en su máximo esplendor (plantas en las mejores
condiciones)

·  La tubería RDI es extraordinariamente resistente y trabaja a ultra-baja presión permaneciendo siempre en
carga (ahorros de energía hasta en el 90%)

·  Sistema basado en la patente GrowstreamTM presente en la capa interior que permite a la tubería
microperforada liberar la cantidad 

La capa de polímeros hidrofílicos en el interior de la tubería RDI (de color naranja) reaccionan con las 
señales químicas liberadas por las raíces de las plantas cuando tiene necesidad de agua permitiendo su 
liberación. Una vez la planta ha cubierto su necesidad hídrica, se para la liberación de las señales químicas 
y por tanto se para la liberación de agua por parte de la tubería RDI.

La tubería RDI está perforada por 
millones de microporos que liberan 
agua cuando el polímero hidrofílico 
(capa interna naranja) rompe 
su unión molecular con el 
agua 

 
Diámetro de 17 mm
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1.

2.

SISTEMA RDI

•  Con la tubería RDI se maximiza el objetivo de cualquier zona verde que es el máximo de belleza con
el mínimo consumo de agua (hasta un 54% de ahorro comparativamente con un sistema de goteo en

necesita.

La tubería RDI tiene una capa interior de polímeros 
hidrofílicos siguiendo la patente de americana 

.  Esta capa crea una barrera química 
que impide la salida del agua de la tubería que esta 
permanentemente en carga a ultrabaja presión.

Los microporos de la tubería RDI permiten la liberación de agua 
siempre y cuando se genere un inductor para dicha liberación. 
La patente de RDI además impide la posibilidad de obturación de 
los microporos.

Sistema en carga permanente a ultra-baja presión. Libera el 
agua en la cantidad y en el momento que cada una de las 
plantas a demanda. Es la propia raíz de cada planta la 
que establece su propiio programa de riego por lo tanto 
no hay programadores, electroválvulas, ni sensores.

3. Cando las plantas demandan agua, exudan compuestos 
químicos por las raíces. Una vez estos compuestos se 
ponen en contactos con la tuberái RDI, estas rompen 
la unión molecular del agua con el polímero hidrofílico 
permitiendo su liberación a través de los microporos. 
Una vez la planta ha cubierto sus necesidades, se 
paraliza la liberación de estos compuestos y la unión 
molecular del agua con el polimero se reetablece 
paralizando la lliberación del agua.
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·  El sistema de riego RDI funciona con todos los tipos de zona verde

radiculares de las plantas

 Profundidad de
enterrado 10-15 cm. Malla con separación entre líneas de 25-30
cm.

  Profundidad de enterrado 15-25 cm llevando la tubería
a la zona de raíces activas con una ligera inclinación
descendiente.

 Mínima profundidad de
8 cm. Una sola línea de tubería RDI puede dar servicio a dos
hileras de plantas (una a cada lado)

·  El sistema sólo precisa de la instalación de reguladores de presión APR-
M758 (regulador de 0.052 a 0,552 bar) Se recomienda instalarlo en la
acometida a la tubería RDI en el punto más alto acompañado de un
filtro 
regulador APR-M758 cada vez que la tubería RDI descienda 1,5 metros
(0,145 bares). Se aconseja iniciar el sistema con una presión de 0.069
bar (1 PSI).

VENTAJAS DEL SITEMA RDI
 Plantas en el mejor estado y sistema de riego oculto que no se ve.

 Cada planta toma del tramo de tubería que está
próximo a sus raíces el agua que necesita cuando lo necesita. La simplicidad en la instalación del
sistema minimiza la posibilidad de averías y fugas o perdidas (menos elementos se traducen en menos
puntos de posibles fugas o averías). Al no haber sectorización , no hay electroválvulas que puedan
fallar (no cerrando o abriendo). Además, se evitan los accidentes relacionados con la manipulación
incorrecta en la programación de riego.

 El sistema funciona 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es un sistema
testado con más de 10 años de desarrollo e investigación. Sistemas funcionando en varios países a lo
largo del mundo que han elegido el sistema RDI como sistema de riego para garantizar el suministro de
alimentos. Sin atascos de los microporos por limos o partículas microscópicas del suelo como pasa en
otros sistemas como las mantas de riego enterrado.

CAUDALES POR METRO EN LA TUBERÍA RDI

CAUDALES A LA SALIDA DEL REGULADOR

Las siguientes tablas muestran la capacidad hidráulica del sistema que evidentemente no se alcanzará nunca. 
Cada planta tomará justo lo que necesita en el momento que lo necesitan.

0,138 bar (2 PSI) 0,584 840,935
0,345 bar (5 PSI) 0,919 1.322,819

1,4 bar (20 PSI) 25,70 37.008,00
2,1 bar (30 PSI) 28,00 40.320,00
2,8 bar (40 PSI) 34,10 49.104,00
3,5 bar (50 PSI) 34,40 49.536,00

COLINAS DE HOLLYWOOD 6 MESES DESPUÉS

PRESIÓN EN EL SISTEMA
LIBERACIÓNDE AGUA DEPENDIENDO DE

LA DEMAQNDA DE LAS PLANTAS

PRESIÓN CONSTANTE A LA ENTRADA DEL 
REGULADOR

LITROS POR MINUTO Y METRO

LITROS POR MINUTO Y METRO

LITROS POR DÍA Y POR METRO

LITROS POR DÍA Y POR METRO
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de energía prácticamente totales.

 No es necesario disponer de presión en la red o grupos de presión. El
sistema puede instalarse sin acometida de energía y agua, bastaría un depósito con una altura de
menos de un metro.

Máxima tranquilidad ante cambios meteorológicos
inesperados. Las plantas tomaran el agua que necesitan justo cuando lo necesitan. En caso de un
cambio brusco de las condiciones meteorológicas, por ejemplo, subida repentina de temperaturas, las
plantas tomarán e  ese momento del sistema RDI toda el agua que necesiten.

  La única consideración es dimensionar el sistema de
acuerdo a la máxima de agua de la zona verde en el mes de m s demanda.

 Al ser un sistema de riego enterrado, el sistema no se ve y por tanto es menos
susceptible de ser vandalizado.

 f
zona verde como sucede con los difusores, aspersores, etc.

 No sólo debido a que las plantas con el sistema RDI están en
el mejor estado, también debido a que al ser un riego enterrado no se moja la parte vegetativa
o el cuello de los arboles que en combinación con el calor puede dar lugar a enfermedades
(especialmente en rosales y aromáticas)

 (zonas verdes
en pleno rendimiento)  (sistemas que requieren menos elementos en su
instalación, simplicidad en el diseño, mínimos costes en mantenimiento y ahorro en agua, energía y

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA RDI
 
  li  

 uno debe instalarse en la acometida que se aconseja ubicarla en el 
   punto mas alto. Cada desnivel de 1,5 metros instalara otro regulador para asegurar que el sistema 
trabaja a ultrabaja presión.

RI1001  TUBERÍA RDI. Bobina de tubería RDI de 762 metros ( ,1 Kg) 1 2.445,00 €

 REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P
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RI1003  FT-58-1LP34BSP. Unión Roscada 
Macho BSP ¾” 1,81 € 

RI1004 FT-58-1LP12BSP. Unión Roscada
Macho BSP ½” 1,81 €

FT-58-2TLC Enlace recto 1,63 € 

RI1006 

FT-58-4TLE Codo  5,25 €

FT-58-5TLT Te  5,80 €

RI1009  FT-58-7GEC Tapón Final sin rosca  1,01 €

RI1010 FT-58-10POG Unión a tubería con arpón de 6 mm 1,63 €

PRODUCTOS DE RIEGO LOCALIZADO BLUEDROP

 para unión a las acometidas, codos. Tes, Uniones etc. para el diseño de la malla.

 Caudalímetro que recoge el histórico de consumos 
con envío de datos a la nube. Con alertas de bajo o alto consumo avisándonos en caso de rotura 
accidental o cortes de suministro por la compañía de suministro de agua. Entrada y salida de ¾”

 Presion entrada 1 173,90 €
hasta 2,8 bar y caudal de hasta 2.041 l/h. regulador de 0.052 a 
0,552 bar (Manometro opcional y no incluido) 

RI1002  CAUDAlÍMETROS ULTRASÓNICO. Con entrada y sálida de 3/4”. Consultar
Caudal mínimo de 2 lpm 

 REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

 REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

 REF. MODELO P.V.P
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