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Por favor rellene los datos y envíelo a info@depuraire.es 
* información obligatoria a rellenar 

 

Contacto* 

Nombre y Apellidos*  
Empresa*  

Tlf y/o email*  
 

Ubicación de la instalación* 

Localidad*  
Provincia/Región*  

 

Parámetros del Proyecto 

Aplicación* 
 Llenado de depósito/balsa 
 Riego Directo             Otro:____________________ 

Presión necesaria en bares _______________b (bar) 

Requerimiento DIARIO de agua* 
_______________________m³/DIA 

ó     _______________________m³/hora 

Sectores de riego 
 Número: _______________  
 Tiempo Riego/Sector_____________ horas 

 

Profundidad del pozo* ____________ m   
Altura del depósito y/o desnivel terreno*  
Distancia horizontal de la tubería ____________ m   
Longitud del cable del motor* ____________ m   
¿Existe un depósito?  SI_______________m³         NO 
¿Existe una bomba? *  SI_______________C.V.      NO 
¿Existe conexión a la red eléctrica o grupo electrógeno? *  Red            Grupo         NO 

 

Información adicional: 
Si hay más componentes, por favor modifique el dibujo del anverso o envíenos su esquema. 
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Configuración detallada: 
 

Aplicación: Riego   tipo de cultivo: _______________________ 
                       Otro: _____________________________________________ 
Superficie de terreno _________________ Ha 
Marco de plantación _____________ m. X ____________ m. 
Número de plantas/árboles _________________ 

Equipos directamente conectados a la bomba 
 aspersión  goteros  filtro 
 otro: _______________  nada conectado 

Presión necesaria en bares _________________b (bar) 
Caudal necesario por gotero/aspersor… _________________l/h 

Sectores de riego 
 Número: _______________  
 Tiempo Riego/Sector_____________ horas 

Fuente de agua de donde será bombeada 
 río   pozo   depósito   mar  
 otra: _______________          lago 

 

Calendario de Riego 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Días             
Horas             

 
 
 

1. Altura total hasta el punto mas alto:                                         m. 

2. Profundidad del pozo:                                                                  m. 

3. Altura del depósito o desnivel:                                                   m. 

4. Profundidad del agua.                                                                   m. 

5. Dist. Bomba a la superficie. del agua:                                        m. 

A. Longitud del cable motor:                                                           m. 

B. Distancia horizontal tubería:                                                      m. 

Otros: 

 

 
 
 

 
S. Altura de aspiración:                                                                     m. 

L1. Longitud tubería de aspiración                                                m. 

L2. Longitud tubería de impulsión                                                m. 

A. Altura de impulsión                                                                      m. 

M. Longitud del cable motor                                                           m. 

Otros:  
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