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Nuevo sistema de riego 

innovador con mantas 

de riego capilares:  



Febr. 2014

„flujo capilar“

EFICAZ, más SENCILLO y más SEGURO

Floraplus® y Vivaplus®
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Funcionamiento de mantas de riego 

„absorción de agua de abajo hacia arriba – BOTTOM UP“ 
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Ventajas generales de mantas de riego 

Oídio Botrytis Phytophtera…

Reducción de  

 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“ 
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Ventajas generales de mantas de riego 

 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) si…
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 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal) 

No realizable con manta estándar, mezcla de 

fibras sintéticas y organicas:

 Retención y distribución inhomogena de 

agua (5 l/qm – 1 l/qm)

 Durabilidad inhomoga de la manta
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 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal) 

Solo realizable con mantas Floraplus® and Vivaplus®
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 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal) 

Confirmado ensayo (vertical & horizontal):

“Velocity of soaking water of textile fabrics” 

(method by determing the rising height,

Din 53924); University Osnabrück
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Ventajas unicas de Floraplus® y Vivaplus®

 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) 

 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal) 
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 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) 

 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal)

 Distribución OPTIMA de agua interior del sustrato / maceta (vertical) 

flujo capillar (BOTTOM UP water absorption) 

Ventajas unicas de Floraplus® y Vivaplus®
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Ventajas „flujo capilar“:

 „Acción capilar“  stimular la actividad de la raíz & crecimiento de la raíz

„flujo capilar“
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Floraplus® con tubos vs. micro tubos (spaghetti)   
 Micro tubos (spaghetti): distribución de agua & nutrientes por gravidad

 Manta capilar = acción capilar: crecimiento de la raíz mejor  plantas más 

grandes y más compactas  posible reducción tiempo cultivo = más ciclos
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Resultado: Floraplus® y Vivaplus® optimizan…

 El transporte de agua & nutrientes INTERIOR DEL SUSTRATO (vertical)

Arriba

seco  y 

abajo mojado:
“optimal”   

Arriba

y abajo 

mojado:
“mal!”   
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Arriba

seco  y 

abajo mojado:
“optimal”   

Resultado: Floraplus® y Vivaplus® optimizan…

 El transporte de agua & nutrientes INTERIOR DEL SUSTRATO (vertical)

Arriba mojado

y abajo seco:
“muy mal!”   
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Ventajas unicas Floraplus® y Vivaplus®

 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) 

 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal)

 Distribución OPTIMA de agua interior del sustrato / maceta (vertical) 

flujo capillar (BOTTOM UP water absorption) 

 Floraplus / Vivaplus con cubierta suelo UV resistente Contex

 no deslizar del plastico porque cubierta está combinada con la manta
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Manta estandár: deslizar de 

la cubierta

 no superficie plana

 reduce la distribución
optima de agua

Evitar con Floraplus & 

Vivaplus: cubierta PP y 
manta están juntas!

Ventajas unicas Floraplus® y Vivaplus®
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como 1 capa, 2 capas o 3 capas: 

No deslizar de la cubierta. Cubierta y manta están combinadas,

1 capa:

Manta

2 capa:
Cubierta suelo

+ Manta

3 layer:
Cubierta suelo

+ Manta

+ Impermeable 

plastico PE  

1 capa:

Manta

2 capa:
Cubierta suelo

+ Manta

3 layer:
Cubierta suelo

+ Manta

+ Impermeable 

plastico PE  

Ventajas unicas Floraplus® y Vivaplus®
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 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) 

 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal)

 Distribución OPTIMA de agua interior del sustrato / maceta (vertical) 

flujo capillar (BOTTOM UP water absorption) 

 Floraplus / Vivaplus con cubierta suelo UV resistente Contex

 no deslizar del plastico porque cubierta está combinada con la manta

 más estable que plasticos PE usuales

Ventajas unicas Floraplus® y Vivaplus®
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 Tallos, hojas y flores no se mojan por „absorción de agua abajo hacia arriba“

 Ahorro de agua & nutrientes (buffer) 

 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal)

 Distribución OPTIMA de agua interior del sustrato / maceta (vertical) 

flujo capillar (BOTTOM UP water absorption) 

 Floraplus / Vivaplus con cubierta suelo UV resistente Contex

 no deslizar del plastico porque cubierta está combinada con la manta

 más estable que plasticos PE usuales

 Ahorro de trabajo (mantas de 2 o 3 capas), ahorro INVERSIÓN (micro tubos) 

Ventajas unicas Floraplus® y Vivaplus®
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Micro tubos (spaghetti) 

y instalación maceta por 
maceta no necesario!
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Distribución de agua por la manta solo:

EFICAZ, más SENCILLO y más SEGURO
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Posiciónamiento:  

 Cultivos con demanda al agua rel. 

baja (plantas jovenes…)

 Cultivos sensibles a humidad / 

hongos (plantas de flor) – secar 

rapidamente exigido

 Bandejas (semilleros - hortalizas y 

ornamentales), macetas, container

 Interior 

 Floraplus 2: superficies no planas
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Posiciónamiento:  

 Cultivos con demanda al agua rel. 

baja (plantas jovenes…)

 Cultivos sensibles a humidad / 

hongos (plantas de flor) – secar 

rapidamente exigido

 Bandejas (semilleros - hortalizas y 

ornamentales), macetas, container

 Interior 

 Floraplus 2: superficies no planas
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 Cultivos con demanda al agua rel. 

baja (semilleros, plantas jovenes…)

 Cultivos sensibles a humidad / 

hongos (plantas de flor) – secar 

rapidamente exigido

 Bandejas (semilleros - hortalizas y 

ornamentales), macetas, container

 Interior

 Floraplus 2: superficies no planas

 Floraplus 3: planas con declive 1%

Posiciónamiento:  
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Posiciónamiento:  

 Cultivos con demanda alta al agua

 Cultivos no sensibles a humidad ( 

plantas verdes)

 Plantas en maceta, container

 Exterior (evaporación reducida!)

 Vivaplus 2: superficies no planas

 Vivaplus 3: planas con declive 1%

 Cultivos con demanda al agua rel. 

baja (semilleros, plantas jovenes…)

 Cultivos sensibles a humidad / 

hongos (plantas de flor) – secar

rapidamente exigido

 Bandejas (semilleros - hortalizas y 

ornamentales), macetas, container

 Interior

 Floraplus 2: superficies no planas

 Floraplus 3: planas con declive 1%
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Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®

:  

 General recomendación no es posible

 Dependiente de las condiciónes:

 Evaporación: interior / exterior, ventilación, radiación / sombraje

 Temperatura: suelo, plantas y aire 

 Humidad rel. 

 Cultivo (demanda al agua baja o alta?)

 Fase del cultivo 

 Sustrato

 …

 “BOTTOM UP absorción de agua + regar ocasionalmente de arriba “top watering”
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 Macrotubos encima de la manta: 

Distancia entre tubos: ca. 40 cm – 60 cm

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Distribución UNIFORME de agua en superficie (horizontal) 

Solo realizable con mantas Floraplus® and Vivaplus®
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 Bandejas (drip tapes) encima de la manta  

Distancia entre tubos: ca. 40 cm – 60 cm

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®



Febr. 2014

 Micro tubos (spaghetti) encima de la manta:  



Variado corto – largo

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Aspersión (microsprayer): semilleros, injertos  

Especial semilleros – hortalizas y ornamentales: 

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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Especial semilleros – hortalizas y ornamentales: 

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®

 Aspersión (microsprayer): semilleros, injertos  
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 Semilleros en bandejas SIN aspersión  riego „hacia arriba“ 

posible (pero excepción)

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Semilleros: mesas sin fondo - donde poner la manta?

Solución: poner 

placa styropor en 

la mesa 

Solución: poner 

mallazo en la mesa

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Aspersores (sprinkler exterior):  

Exterior: 

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Aspersores (sprinkler exterior): Vivaplus 3 declive 0,5% - 1%  

Exterior: 

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Riego por mano (interior ventas):  

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®

Cuando regar?
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 Riego por mano (interior ventas):  

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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 Riego por mano (exterior ventas):  

Regar menos frequente por el deposito de las mantas („buffer“) y flujo capilar

Aplicación (irrigación) Floraplus® y Vivaplus®
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Anchos y largos estandár de Floraplus® y Vivaplus®
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Recomendaciónes de mantenimiento

 Desinfección: por ejemplo con Menno® Forte (bactericida, fungicida, algicida, 

herbicida - www.menno.de); minimum 1 X p.a. 

 Limpiar despúes cambio del cultivo

 Si las mantas no están utilizadas durante unas semanas, se recommienda

limpiar y arollarlas. Si esto es imposible, se recommienda sombrear o 

mantener las mantas mojadas. 

 Cumpliendo estas recomendaciones una durabilidad de 4 -5 anyos puede ser

realizada

http://www.menno.de/
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Productos competitivos: mantas de fibras recycladas 

Mezcla de fibras sintéticas y organicas:

 Retención y distribución inhomogena de 

agua (1 l/qm – 5 l/qm)

 Durabilidad inhomoga de la manta
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Productos competitivos: mantas de fibra de vidrio 

 Material frágil: fractura de fibras 

no retención de agua  no pisar

 Material malsano (polvo de fibras!): 

para poner mantas se necessita

mascara, guantes etc. 

 Eliminación: rasgar y quemar en 

planta incineradora  costes
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Referencias (clientes directos) en Espanya: 
 Cultius Roig

 Viveros Guzman / Europlantas

 Inverprao flores y plantas

 Comercial de plantas

 Viveros Compostela

 Jardinería Amoros

 Cultivos Quinta Beatriz

 Simó Tejedor Cultius

 Plantes Bada

 Las Lucanas (Tenerife)

 Viveros Pacheca

 Viveros Higueras

 Horticultura ornamental

 Sanz

 Hortplant

 Viveros hortus

 Zuloaga & Gjureak

 …
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Floraplus® y Vivaplus®

„flujo capilar“

EFICAZ, más SENCILLO y más SEGURO


