
MANUAL DE INSTRUCCIONES - Kit de riego

• El kit de riego por gravedad POREC está pensado  
   para regar cómodamente un huerto urbano o unas  
   jardineras lineales. 

• La superficie aproximada de riego es para un huerto  
   o jardín de 10-12 m2

• Leer las instrucciones y planificar el trabajo antes de   
   empezar la instalación

• Las tiras de tubo poroso Porec tienen un alcance de  
   riego aproximado de 10 cm alrededor del tubo. Se  
   debe acercar el tubo a la raíz.

Consejos básicos

Esquema de instalación

Componentes

Depósito + base
• Depósito y base (opcional) 
para almacenar el agua. Este 
puede estar conectado a un 
bajante pluvial y llenarse con 
el agua de lluvia. (Debe estar  
a un nivel más elevado que 
las tuberías de riego porosas)

 

Grifo
• El grifo dorado es para ab-
rir y cerrar el riego y para co-
nectar el programador.

 

Programador
• El programador permite 
programar el horario de riego 
indicado. Funciona con una 
pequeña batería.

 

Adaptador a tubo 6 mm
• El adaptador de rosca a 
tubo 6 mm para salir direc-
tamente con el tubo para la 
distribución de los puntos de 
riego.

 

5 m de Tubo polietile-
no de 6,5  mm y 3 T
• El tubo de polietileno y 
3 T para conectar los hidro-
conectores.

 

Tapón de 6 mm
• El tapón para tapar el final 
del tubo de polietileno.

 

3 hidroconectores
• Los hidroconectores sirven 
para conectar el tubo de po-
lietileno y el tubo poroso

 

10 m de tubo Porec y 
3 tapones
• Con 10 metro de tubo po-
roso Porec podemos hacer 2 
o 3 lineas de riego.

 

Servicio técnico en la instalación info@grafiberica.com - 972 913 767



MANUAL DE INSTRUCCIONES - Kit de riego

Pasos para la instalación del Kit de Riego

Paso 1. Coloque el depósito junto con la 
base (opcional) a una altura mínima de 33 cm 
de la superficie a regar. Como más elevado 
más presión tendremos. Perfore el depósito 
con una broca de 26mm para colocar el grifo. 

Paso 2. Rosque el programador al grifo do-
rado y coloque el adaptador a la salida del 
programador para conectar con la tubería de 
polietileno de 6 mm. 

Paso 3. Coloque la tubería de polietileno de 
distribución del riego hasta los puntos a regar. 
Caliente la punta de la tubería con un meche-
ro para facilitar el encaje.

Paso 4. Corte y ponga los empalmes T con 
el Hidroconector POREC en los 3 puntos de 
donde quiera que salga el tubo de riego po-
roso. 

Paso 5. Conecte la tubería porosa HIDRO-
POREC al conector y fíjela con la brida a la 
punta. Ya puede extender el tubo poroso en 
las lineas a regar.

Paso 6. Llene el depósito de agua para rea-
lizar  un primer riego de prueba. Abra el grifo 
dorado y conecte el programador. Asegúrese 
que las conexiones son estancas y observe 
como se van hinchando las tuberías porosas.

Paso 7. Una vez hinchadas las tuberías po-
rosas hasta el final, mantenga el riego fun-
cionando y cubra el tubo poroso con una 
capa de 1 cm de la mista tierra. La misma tier-
ra ayudará a absorver el agua de la tubería. 

Paso 8. Se debe regular el programador ha-
ciendo un riego de prueba. Debemos ver el 
tiempo que tarda. El proceso para ver el tiem-
po de riego y la periodicidad es el siguiente:
• Abrir las conexiones y calcular cuanto tiempo tar-
da en estar empapado y tener exceso de agua.
• Contar los días que tarda a tener necesidad de regar.
• Programar el programador con estos tiempos
• Evaluar periodicamente que el riego sea el suficiente.


