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PIENSA EN TI Y EN EL PLANETA

EL PRIMER SISTEMA DE RIEGO
QUE PIENSA EN TI Y EN EL PL ANETA

¿QUIÉNES SOMOS?
RIEGO3E nace de la colaboración de varias empresas con un carácter multidisciplinar
y un objetivo común, ser líderes en el sector de sistemas de riego inteligentes. Para ello,
hemos desarrollado un equipo de riego que utiliza la tecnología más avanzada.

NUESTRO OBJETIVO
El fin de este equipo es conseguir tener su jardín en óptimas condiciones, utilizando la
cantidad de agua exacta que necesita y al mismo tiempo, tenerlo perfectamente controlado
aunque estemos a kilómetros de distancia. Gracias a nuestro novedoso sistema, evitamos el
gasto innecesario de agua y por tanto, un ahorro económico muy considerable, de hasta un
40%.

¿CUÁNTO TIEMPO DE RIEGO NECESITA EL CÉSPED?
Esta es la eterna pregunta que
todo profesional de lajardinería se hace,
para conseguir tener un césped en
perfectas condiciones.
Con nuestro sistema podemos
calcular exactamente los tiempos de
riego que necesita su jardín, gracias a la
incorporación de sensores de humedad,
al uso de una aplicación informática y a
la consideración de los datos climatológicos.

AHORRO DE

MÁS DE UN

40%
GARANTIZADO

Para que los riegos sean totalmente minuciosos y exactos, los tiempos se programarán en segundos y no en minutos como con los programadores originales.
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¿TODOS LOS DÍAS EL JARDÍN
NECESITA LA MISMA CANTIDAD DE AGUA?
No, desde luego que no. La cantidad de agua que necesita nos la marcan los valores de evotranspiración, que son distintos diariamente, ya que depende de la temperatura,
la radiación solar, el viento, la pluviometría y la humedad. Por tanto, no todos los días se
debería regar el mismo tiempo.
El tiempo de riego del jardín también depende de la localización del césped (sol o
sombra) y del tipo de suelo que tengamos.
El programador bajo nuestra supervisión gradúa diariamente el tiempo de riego
que necesita el jardín para estar en condiciones óptimas.

¿EL PROGRAMADOR SÓLO FUNCIONA
LOS MESES DE VERANO?
Nuestros equipos nunca se apagan, porque en los meses de otoño o invierno, si la
pluviometría es escasa, el césped puede necesitar aumentar su nivel de humedad. Nuestro
sistema lo detecta y pone en marcha el riego el tiempo estrictamente necesario, para mantenerlo en perfectas condiciones y no tener que realizar trabajos excesivamente costosos
en primavera para su recuperación.

EVOLUCIÓN
Utilizamos
la tecnlogía más
avanzada para
controlar lo que
ocurre en su jardín
en tiempo real.

I

ECOLOGÍA
Nos
preocupamos por
el medio ambiente
reduciendo el consumo de agua en
más de un 40%.

I

ECONOMÍA
Conseguimos
una bajada
en la factura
de agua en
esa misma
proporción.

3E
Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de saber en tiempo real lo que está
ocurriendo en el jardín, desde su teléfono móvil o tablet y aunque esté al otro lado del
mundo. Usted podrá saber si hay algún problema o si todo sigue como usted lo dejó.
Detectamos una fuga, un corte de agua o la rotura de algún elemento de riego en
tiempo real, e inmediatamente, la alerta llega a su dispositivo móvil.
Nos preocupamos por el medio ambiente. Evitar el derroche de agua es el pilar
fundamental de nuestra empresa, debemos preservar un bien tan escaso.
Gracias a la precisión de nuestro equipo podemos reducir el consumo de agua al
menos en un 40%, lo que directamente implica una bajada en la factura de agua en la
misma proporción. Además de evitar el lavado de los abonos que incorporamos al jardín.
Podrá comprobar el resultado del sistema por medio en una gráfica comparativa, entre el
consumo que está realizando su nuevo equipo de riego y el consumo que hubiera realizado
con el programador antiguo.
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FUNCIONAMIENTO DEL RIEGO INTELIGENTE
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¿QUÉ INFORMACIÓN VA A PODER REVISAR USTED?
Utilizando su teléfono móvil, tablet u ordenador, o a través nuestra página web
www.riego3e.com tendrá acceso a su jardín, donde podrá ver entre otras cosas:
-Un plano del terreno en el que aparece dónde están colocados los sensores.
-Las gráficas de humedad.
-Las gráficas de consumo de agua diariamente.
-Los tiempos de riego programados.
-Las alarmas producidas en su jardín.
-Podrá parar el riego desde su móvil.

DIFERENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA
Las gráficas y las tablas que aparecen a continuación muestran la diferencia de los
consumos de agua entre uno de nuestros equipos y el programador antiguo existente (estos
valores son los obtenidos en un jardín privado situado en la Urbanización de Somosaguas,
Madrid).
Estas tablas y gráficas nos proporcionan los datos de riego obtenidos durante los
meses de Julio y Agosto del 2014 con el programador tradicional y los conseguidos con nuestro equipo durante los mismos meses del año 2015, en el mismo jardín, para obtener una
comparativa muy esclarecedora de la efectividad de nuestro sistema.
En primer lugar, les mostramos las gráficas que nos muestran la diferencia de consumo
de agua entre un año y otro, entre el programador tradicional y nuestro equipo.
A continuación, con una tabla numérica, cuantificamos en m3 la diferencia de gasto
mensual entre un año y otro.
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ALARMAS QUE PROPORCIONA NUESTRO SISTEMA.
Nuestro equipo está preparado para informarle en tiempo real de cualquier incidencia producida en su jardín. Puede estar en cualquier lugar del mundo con la tranquilidad de
saber que su jardín está perfectamente regado.

¿CUÁLES SON LAS ALARMAS QUE NOS DA EL SISTEMA?
Alarma 1.- Si el grado de humedad del jardín es demasiado alto o demasiado bajo, el
equipo emitirá una alarma. Este dato nos sirve para conocer los límites que marcan los tiempos de riego, o si en invierno debemos regar el jardín.
Alarma 2.- Si usted apagó el programador y se olvidó volverlo a encender, el equipo emitirá
una alarma, para que lo vuelva a encender o para que lo hagamos nosotros de forma
remota.
Alarma 3.- Si tiene una rotura en el sistema de riego del jardín, lo sabremos en tiempo real.
Además, cabe la posibilidad de poder detectar también cualquier tipo de fuga en su casa.
Alarma 4.- Si alguna de las electroválvulas que estaban programadas para regar, no riega,
el sistema se ocupa de decirnos qué electroválvula no ha funcionado en ese preciso momento.
Alarma 5.- Si hay un
corte de luz de más de
15 minutos el programa
nos advierte.
Alarma 6.- Si dispone de
jardinero o de piscina,
podemos
saber
el
tiempo que está utilizando la manguera y el
gasto de agua que realiza.

IMPORTANTE: las alarmas pueden llegarle a usted o a nuestra central y nosotros discriminamos las
que debemos comunicarle o las que podremos solucionar de forma remota sin necesidad de molestarle.

GRÁFICAS
Desde su móvil Usted podrá ver en tiempo real el estado de su jardín, por medio de gráficas de
humedad y de consumos de agua

GRÁFICA DE HUMEDAD DEL JARDÍN

GRÁFICA DE CONSUMO DIARIO DE AGUA
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DIFERENCIA DEL CONSUMO DE AGUA EN JULIO

DIFERENCIA DEL CONSUMO DE AGUA EN AGOSTO
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Les mostramos una comparativa real de todos los meses de riego, para que puedan ver el
ahorro anual que se consigue con nuestro novedoso sistema.

AHORRO DE L A INSTAL ACIÓN EN EL 2015

44,82%

EN RESUMEN
1. El riego está controlado en todo momento. El sistema le pondrá sobre aviso

de todas las anomalías de su jardín, sabrá cuándo, cómo y cuánto se riega su
jardín

2. Diariamente, se efectuarán los cambios oportunos en el tiempo de riego,

para que su jardín se encuentre en estado óptimo, pero con el consumo de
agua estrictamente necesario.

3. Cualquier consumo excesivo de agua que se produzca, sea por la causa
que sea, el sistema emitirá una alerta para avisarle.

4. El sistema de riego lo puede tener controlado de forma fácil y rápida, en su
teléfono móvil, ordenador o tablet.

5.

No requiere obras ni cambios drásticos, la instalación es fácil y rápida.

AHORRO DE

MÁS DE UN

40%
GARANTIZADO

C/Caleruega 88, 2803 – Madrid
+34 652 095 164
info@riego3e.com
www.riego3e.com

