
Brochure Agrícola
Desarrollo de proyectos agrícolas,
venta de materiales y cintas de riego.



Agrícola Cerro Prieto - Lambayeque Agrícola del Chira - PiuraAgrícola Huarmey - Ancash

Principales proyectos



Agroindustrial Laredo - La Libertad Agrícola Santa Rosalía - HuachoSociedad Agrícola Drokasa - Barranca

Principales proyectos



Reservorios
Diseño, construcción e 
impermeabilización de 
reservorios

Casetas
Casetas de re-bombeo
Casetas de riego
Casetas de fertilización

Zanjas
Excavación y
tapado de zanjas

La magnitud y especialización 
en obras, abarca además la 
implementación de canales de 
irrigación, líneas de aducción, 
instalación de redes matrices, 
entre otros servicios.

Obras 
Civiles



Hydrodrip D2000Hydrogol

D5000Hydro PC
Lateral de goteo, con opción de antidrenante.
Cuenta con 40 entradas en el filtro de ingreso.
Piscina de salida de gran tamaño.
Caudal: 0.65, 1, 1.5, 2, 3.5
Disponible desde la clase 15 mil.

Diseño extrarresistente
Filtro de entrada multizona.
Resistente con 2 salidas de agua 
en cada gotero.
Caudal:1.05, 1.2, 1.6, 2.2, 3.6
Disponible desde la clase 35 mil.

2 entradas y 2 salidas en
cada gotero.
Configuraciones flexibles.
Múltiples aplicaciones.
Caudal: 1.0, 1.6, 2.0, 4.0, 8.0
Disponible desde la clase 35 mil.

La solución perfecta para cultivos 
multiestación.
Minimiza el riesgo de taponamiento.
Caudal: 0.8, 1.2, 1.6, 2.1
Disponible desde la clase 10 mil.

Emisor de gran tamaño.
Diseño de alta velocidad.
64 - 93 entradas por emisor.
Caudal: 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0
Disponible desde la clase 30 mil.

Perfecto para invernaderos.
Auto-compensante y
anti-drenante (PCND).
Caudal:1.05, 1.35, 1.2, 1.75, 1.6, 
2.35, 3.75
Disponible desde la clase 35 mil.

HydroPC ND

Auto compensadas

Mangueras

Sin compensar

Distribuidor exclusivo



Ro-DripT-Tape
Rendimiento agronómico excepcional
Eficaz en superficie o enterrado (SDI).
Uniformidad y rendimiento del cultivo.
Aplicable para 7 caudales diferentes, la configuración 
ideal para sus necesidades particulares.
Instalación en campo y recogida en tiempo récord.

Canal de flujo moldeado con precisión
Ideal si es la primera vez que utiliza un sistema
de riego por goteo o si el agua que dispone no es 
de buena calidad.
Acción de Flujo en Vórtice, la cual mantiene a las 
partículas en continúa suspensión.

Cintas de Riego

Distribuidor exclusivo



Microaspersor Gotero
Insertable

Tornado

RFR auto compensado y 
Rondo sin compensar.
Ideal para hortalizas y frutales
con terrenos en pendiente.
Ideal para invernaderos.
También es adecuado como 
protección contra heladas.

Ideal para frutales.
3 patrones de mojado
180°, 300° y 360°.
Sin piezas móviles que se puedan 
romper, atascar o desgastar.

Rondo / RFR

Supertif
Autocompensado y antidrenante.
Alta uniformidad y rendimiento de cultivo.
Reduce el taponamiento gracias a su gran 
tamaño y tiempo de limpieza.

Presión de cierre
de 0.35 bar.

Supertif ADA

Distribuidor exclusivo



Válvulas MariposaVálvulas de Aire
Válvulas hidráulicas
reguladoras de presión

Para el control de precisión de los sistemas de riego, 
nuestras opciones en marcas y tipos de vávulas es amplia.
Te presentamos algunas de ellas:

Control de presión.
Control automático eléctrico.
Protección del sistema.

Válvulas Check
Retención silenciosa, no golpea al cerrar.
Asiento plano, elimina cualquier 
posibilidad de que la placa se encaje.
No depende de la presión ni del flujo 
para centrar las placas.

Combinan las características de 
una ventosa automática con las 
de una válvula de aire y vacío.
Estaciones de bombeo.
Soporte de 10 bares de presión.

Anillo reemplazable.
Fácil mantenimiento.
Eje centrado.
Flujo bidireccional.
Tipo wafer.

Válvulas



Filtros

Hidrociclones
Filtros de Malla
Automáticos Filtros Cazapiedra

Filtros de Anillo
AutomáticosFiltro de Grava

Para fuente de agua de canal.
Pre-tratamiento: chorro de 
arena hasta nivel de Sa 2.5.
Protección difusónica en los 
tornillos.

Malla de acero inoxidable AISI 316 
sobre cilindro perforado de PVC. 
Grado de filtración 50-3000 (micras)
Conexiones disponibles: tipo VIC
y Brida.

Precisa filtración profunda de 
sólidos en micrones.
Operación prolongada con un 
mínimo mantenimiento.
Operación sencilla y simple.

Entrada tangencial al cuerpo.
Equipado con válvula anti-vacío.
Para fuente de agua de pozo.

Grado de filtración disponible: 
3000 μm.
Conexiones disponibles: VIC, 
Rosca hembra y Brida.
Presión máxima de trabajo 
recomendada: hasta 10 bares 
(145 psi).

Nuestras opciones en marcas y variedad de filtros es amplia.
Te presentamos algunas de ellas:



Layflat Accesorios
Conector inicial
y otros conectoresPonaflex

Económica para uso general.
Con un refuerzo firme de hilo de 
poliéster encapsulado con una 
cubierta y revestimiento de PVC.
Manguera ligera y compacta para 
economizar en su almacenamiento.

Sunnyhose
Alta calidad y economía
Hecho de fibras sinteticas y PVC. 
Disponible en longitudes largas.
Diseñado para suministro temporal 
de agua o para drenaje,para riego 
por goteo o aspersión.
Aplicación especial para 
conducción a alta presión.

Los conectores dentados permiten realizar 
tomas, derivaciones y ángulos en las 
tuberías laterales de riego localizado.
Para manguera gruesa.

Funciona con corriente alterna o 
corriente dirécta.
Cuenta con 2 o 3 vías
Rango de presiones de 
funcionamiento  0 - 10 bar

Conector para cintas y mangueras 
delgadas hasta clase 15mil.
Conectores de alta calidad y 
fáciles de instalar.

Solenoide Pro-Grip

Variedad de accesorios, aquí algunos de ellos:



Contáctanos a:

Soporte GRUPO IPESA

Proyectos y Materiales
zona Norte: gloliarnao@ipesahydro.com.pe
zona Centro y Sur: rcampos@ipesahydro.com.pe
Cintas: rguitton@ipesahydro.com.pe

www.ipesahydro.com.pe 

Nuestro backlop agrícola ha venido creciendo gracias al soporte que 
nos otorga el pertenecer al Grupo IPESA.

Las sinergias comerciales con otras empresas del grupo, nos 
permiten ofrecer un valor agregado.

Distribuidor exclusivo


