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Nosotros vamos más allá con  
cada proyecto de riego llave en  
mano que construimos.
Para que Ud pueda crecer  
más allá.
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Pioneros

Más de medio siglo 
de experiencia
Somos pioneros del riego por goteo que ha transformado las operaciones agrícolas en 
todo el mundo desde 1966. Tenemos la experiencia y los conocimientos para ayudar a 
que su operación crezca más allá.

La tecnología de riego está 
cambiando siempre, el clima sigue 
siendo volátil y las ganancias 
incrementales son cada vez más 
difíciles de obtener. La innovación, 
impulsada por nuestros tres centros 
principales de I + D en puntos 
críticos agrícolas: Israel, Grecia y 
California, lo mantiene a usted y a 
nosotros por delante de todo.

Delante de todo

Rivulis se construye sobre la base de 4 grandes pioneros del riego por goteo
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La solución completa 
llave en mano
Vamos más allá del trato. Nos enfocamos en 
diseñar, construir y luego apoyar el sistema de 
riego adecuado para su operación, para que 
pueda extraer las máximas ganancias.
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Un sistema de riego exitoso es aquel en el que todos 
los elementos se unen para trabajar como uno solo. 
Junto con nuestros agrónomos especializados, 
ingenieros de riego y diseñadores hidráulicos, 
analizamos las condiciones de su campo en el 
contexto de su cultivo específico teniendo en cuenta 
múltiples factores, incluido el tipo de cultivo y sus 
requisitos de agua y nutrientes, la evapotranspiración 
y las condiciones climáticas, la topografía del campo 
y el tipo de suelo, la disponibilidad y fuente de agua, 
y la disponibilidad y limitaciones de energía.  

Miramos más allá del costo inicial para optimizar 
su costo total de propiedad mediante el cálculo 
de los costos continuos de bombeo, energía, 
agua y nutrientes. Es este pensamiento de 360° lo 
que permite a nuestro experimentado equipo de 
expertos desarrollar más de 60,000ha de diseños 
personalizados cada año.
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02 / Finanzas
Tenemos experiencia en brindar 
soluciones competitivas de crédito 
y financiamiento para grandes 
proyectos, con condiciones de 
pago atractivas.

03 / Gestión de proyectos
La gestión de proyectos es la clave para 
una instalación exitosa. Por ejemplo, 
no tiene sentido que la línea de goteo 
llegue si los conectores para instalarla 
llegan meses después. Con Rivulis, estás 
trabajando con una empresa que sabe 
cómo planificar lo que necesitas, cuando 
lo necesitas.

04 / Productos líderes
Rivulis ofrece la cartera de productos de 
micro riego más completa de la industria 
para sus necesidades de campo y cultivo. 
Fuimos pioneros en el desarrollo de los 
emisores integrados: Rivulis T-Tape y 
Ro-Drip y líneas de goteo de emisores 
moldeados: Rivulis D900, D1000, Hydro 
PC/PCND y D5000 PC/AS/ND/CX, Eurodrip 
Compact y Eolos, y el recientemente 
introducido Rivulis H6000 PE / H6500 PE, 
un nuevo layflat con salidas preinstaladas.  
Además, Rivulis ofrece rociadores, filtros, 
válvulas, fertirrigación y automatización 
de clase mundial. Todos los productos que 
requiere, en un solo lugar.

05 / Logística y Compras
Nuestra presencia global y poder 
adquisitivo nos da la flexibilidad y la 
fuerza para obtener exactamente lo 
que necesita, y para coordinar con 
nuestra fábrica local para entregar 
de acuerdo con el plan de gestión 
del proyecto. Además, con stock en 
numerosos países, nuestra logística 
permite una entrega rápida y soporte 
de piezas de repuesto.

06 / Instalación y puesta  
en marcha
Junto con nuestra asociación de 
distribuidores y contratistas, podemos 
proporcionarle servicios de instalación. 
La puesta en marcha del sistema es el 
siguiente paso clave. Para la primera 
operación, probamos las funciones del 
sistema según el diseño hidráulico para 
garantizar que sus plantas reciban la 
aplicación de agua que requieren.

07 / Capacitación  
y soporte
Nuestro servicio no termina  
cuando el sistema está completo. 
Igualmente importante es el servicio 
continuo que brindamos, ofreciendo 
a los productores la confianza y 
el conocimiento para operar y 
mantener con éxito sus sistemas  
de riego por goteo.

08 / Manna 

Cerramos el círculo con Manna 
Irrigation Intelligence, proporcionando 
a los productores recomendaciones 
de riego dinámicas y específicas 
del sitio y monitoreo de cultivos en 
tiempo real.

Conozca nuestro proceso de 8 pasos

Contigo en cada paso del camino

01 / Diseño y Planeamiento
El diseño hidráulico es el cerebro 
del sistema. Tenemos décadas de 
experiencia en el desarrollo de 
diseños que funcionan. Después 
de comprender sus necesidades, 
planificamos el sistema de riego. Los 
resultados de este paso incluyen 
un diseño hidráulico detallado que 
mapea todos los componentes de 
riego que se instalarán. Durante 
esta fase, equilibramos los requisitos 
agronómicos con sus requisitos 
hidráulicos y presupuestarios y 
evaluamos el costo total de propiedad 
y el ROI. Además del diseño del 
sistema, también proporcionamos un 
presupuesto de agua y un programa  
de riego adaptado a su cultivo y  
campo específicos.
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Cintas de goteo y 
líneas de goteo

Goteros en línea

Fertirrigación y Automatización 

Aspersores y 
MicroaspersoresNuestra amplia gama de soluciones de 

riego por goteo cuenta con emisores 
integrados (cinta de goteo) y emisores 
moldeados (línea de goteo), junto con 
modelos compensados por presión, sin 
drenaje y antisifón. Construidas con los 
más altos estándares de ingeniería y 
control de calidad, nuestra línea de goteo 
y cinta de goteo garantizan la máxima 
resistencia a la obstrucción, la máxima 
uniformidad y el máximo rendimiento  
en la cosecha.

Con más de 40 combinaciones en línea, lo tenemos 
cubierto con la gama más completa de goteros disponibles, 
incluidos caudales variables, opciones de salida y 
combinaciones de compensación de presión y sin goteo 
(PC / PCND). Nuestras soluciones cubren goteros en línea 
en el campo para las necesidades más avanzadas del 
sistema sin suelo y son ideales para la agricultura intensiva, 
el invernadero y las aplicaciones en el campo.

Aproveche el poder de la fertirrigación: aplique fertilizantes 
directamente en su sistema de riego. Ofreciendo mejores 
resultados agronómicos, y con menos mano de obra, tenemos 
una solución de fertirrigación para satisfacer sus necesidades 
únicas. Lo que necesite dependerá de la cantidad de fertilizantes 
que se aplicarán, la tasa de flujo de inyección de fertilizante 
requerida y si necesita un sistema de derivación o un sistema con 
su propio tanque. Desde equipos básicos de fertirrigación como 
la inyección de venturi, hasta sistemas avanzados de inyección 
automatizada de fertirrigación, nuestras soluciones cubren todas 
las necesidades de fertirrigación para todo tipo de cultivos.

Ofrecemos una amplia gama de aspersores y 
chorros que ofrecen alto performance temporada 
tras temporada con grandes rendimientos, calidad 
constante y eficiencias de producción de cultivos. 
Nuestras soluciones van desde aspersores para 
hortalizas a campo abierto, producción de huertos y 
protección contra heladas, hasta nebulizadores para  
la producción en invernaderos, y todo lo demás.

Filtros
Los filtros son la forma número uno de 
protegerse de los contaminantes a entrar  
en su sistema de riego. Ofrecemos una 
amplia gama de filtros de disco, hidrociclón, 
arena y malla. Cada filtro Rivulis se fabrica 
para proporcionar el más alto nivel de 
protección a través de una construcción 
duradera y un excelente performance  
de filtración.

Máxima 
personalización 

Nadie más tiene el 
alcance y la profundidad 
de las líneas de goteo y 

las cintas como nosotros. 

Elección más amplia  
No lo limitamos a una 
sola opción. Tenemos 

la flexibilidad para 
entregar los filtros, 

válvulas, fertirrigación y 
automatización exactos 
que su sistema requiere.

Tuberías
Cuando necesite una forma versátil y duradera de transferir 
agua de su suministro a su campo, tenemos sus necesidades 
de sistema de riego cubiertas con nuestro layflat, mangueras, 
tubos y tuberías diseñadas con la última tecnología. Nuestra 
última incorporación, el revolucionario Rivulis H6000 / H6500 
PE layflat, tiene salidas de molde inyectado directamente en el 
layflat, lo que lleva a una vida útil más larga del producto, sin 
fugas y una instalación fácil y rápida.

Desde nuestros orígenes como las empresas de renombre 
mundial Plastro, T-Systems, Roberts y Eurodrip,  hemos 
ampliado nuestra gama de productos en los últimos 55 años 
para ser una de las más grandes. Eso significa que no hay 
límites ni compromisos. 

Válvulas y Válvulas 
de aire
Tome el control de su sistema de riego con 
válvulas Rivulis diseñadas para un control preciso 
de la presión y el flujo, la activación remota y la 
protección del sistema. Con válvulas de control 
de plástico y metal y una amplia gama de 
válvulas de aire.

La cartera de 
productos de micro 
riego más completa 
de la industria para 
sus necesidades de 
campo y cultivo

Conectores y 
Accesorios

Rivulis cuenta con la mejor 
y más amplia gama de 
accesorios para su sistema 
de riego, desde la arandela 
más pequeña hasta un 
conector layflat duradero, 
junto con una gama de 
equipos de fertirrigación.
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Yendo más allá  
Rociadores para 

protección contra 
heladas, goteros en línea 

para invernaderos ... lo 
que sea, lo tenemos 

cubierto.
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Hemos desarrollado un 
modelo de colaboración muy 
unido con nuestra red de 
distribuidores que, junto con 
nuestro equipo de soporte 
técnico local, garantiza que 
cuente con experiencia en el 
terreno cuando la necesite.

Los proyectos llave en mano 
son una inversión significativa 
y entendemos que necesita un 
socio de riego en el que pueda 
confiar y apoyarse. Es por 
eso que nuestro equipo es la 
primera opción para desarrollar 
más de 60,000ha de diseños 
cada año.

Podemos suministrarle un 
sistema de riego diseñado para 
satisfacer sus necesidades, 
para que usted también pueda 
crecer más allá.

Alcance global, soporte local

Turkey
 Remolacha azucarera de 600ha

Senegal
56ha Mango

Senegal
200ha de vainitas

Ghana
240ha Plátano

Ruanda
110ha Palto

Costa de Marfil
160ha  Plátano

Etiopía
60ha Flores/Invernaderos

Senegal
300ha Cebollas

 Argentina
76ha viñedo

México
150ha Moras

Azerbaiyán
1,250ha Avellanas

Brasil
126ha Caña de azúcar

Uzbekistan
50ha Algodón

Israel
100ha Aceituna  
20ha Palto

Arabia Saudita
800ha de olivos
1,250,000ha árboles

Rumanía
300ha Maíz

Serbia
1,000ha Cerezas ácidas 

Marruecos 
531ha de cítricos

China
3,900ha de viñedos

Australia
350ha de viñedos

India
121ha caña de azúcar

La presencia de  
Rivulis y la selección  
de los proyectos de  
irrigación más recientes.

Perú
600ha de limones
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Centro de 
I+D

Fábrica Equipo en  
el campo

Proyectos  
recientes

Nigeria
240ha de Tomate 
procesado

Azerbaiyán
100ha Almendras

Filipinas
285ha Plátanos
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Pero no estuvo exento de desafíos. Con 
poco conocimiento del riego por goteo en 
Uzbekistán, Rivulis debía proporcionar una 
educación y apoyo significativos al cliente 
para poner en marcha el proyecto. Además, 
con la logística en torno al transporte de los 
productos del sistema, el suelo arenoso, la 
falta de mano de obra para apoyar al equipo 
técnico y las temperaturas muy altas durante 
la instalación (hasta 60 ° C), se necesitaba 
una planificación y gestión cuidadosas para 
garantizar la entrega del sistema dentro del 
presupuesto y el plazo acordados. Además, 
como la instalación se estaba produciendo 
durante la temporada de crecimiento del 
cultivo, se requería una estrecha coordinación 
antes y durante la instalación para garantizar 
 la menor interrupción posible en las 
operaciones diarias.

Hakimov Obid, Gerente Administrativo de 
Bukhoro Zarhal Tex LLC, dice que los resultados 
han sido inmediatamente visibles. Estamos 
usando el sistema y vemos que ahora estamos 
ahorrando agua y usándola económicamente. 
Antes de instalar este sistema, nuestras plantas 
no crecían uniformemente en todo el campo 
algodonero. Ahora, prácticamente todas las 
plantas están creciendo uniformemente. 
Estamos seguros de que, en comparación 
con los productos de otras compañías, Rivulis 
ofrece un sistema mucho mejor.

Cuando se trata de riego por goteo, 
Uzbekistán es un mercado en 
desarrollo con poca experiencia en 
riego. Además, todos los proyectos 
de riego son supervisados de cerca 
por el Gobierno.

En 2018, sus Ministerios de Desarrollo 
Innovador y Recursos Hídricos firmaron 
un acuerdo de cooperación con Rivulis, 
reconociéndolo como una autoridad de 
confianza en riego y líder mundial en 
productos, sistemas y servicios de riego. Sobre 
la base de esto, y gracias a su reputación entre 
los agricultores en Uzbekistán por productos 
de calidad, Rivulis fue contratado por los 
productores de algodón Bukhoro Zarhal Tex 
LLC para la instalación de un piloto de prueba 
de sistema de riego por goteo llave en mano 
de 50ha.

Con un diseño hidráulico desarrollado por el 
equipo de expertos agrónomos e ingenieros 
de Rivulis en Israel y Turquía, e instalado por 
sus propios técnicos sobre el terreno en Bujará, 
todo el proyecto fue gestionado por Rivulis de 
principio a fin. Esto incluyó todos los trabajos 
de excavación de la línea principal y secundaria, 
ensamblaje de filtros, tuberías, laterales y 
colocación de cintas, pruebas, además de 
entrega y capacitación integrales.

Yildiz Bitkisel Urunler es la mayor 
empresa de comercio de materias 
primas en Turquía con US$1 Billón 
de dólares en ventas y $500 Millones 
en exportaciones anuales. Después 
de haber diseñado con éxito un 
proyecto de 200ha a menor escala 
para una de sus granjas en el norte 
de Turquía en 2018, Rivulis recibió 
el encargo de probar un sistema 
de riego por goteo en 600ha de 
remolacha azucarera en su granja 
Alpaslana en Mus.

Además de su remota y difícil geografía, la 
prueba de campo se instaló en condiciones 
climáticas difíciles, y con mano de obra local de 
baja calidad e inexperta. Sin embargo, con el 
apoyo intensivo de Rivulis, se lograron 600ha de 
infraestructura y 350ha de instalación de red en 
el campo en solo 120 días.

Junto con el socio del proyecto Teknotar, Rivulis 
proporcionó apoyo de riego las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, con sesiones diarias 
de capacitación en el campo, mientras que 
nuestros equipos de agronomía y tecnología 
visitan el fundo con frecuencia para garantizar 
que se obtenga el mayor beneficio del sistema. 

Creciendo más allá en Creciendo más allá en 
Uzbekistán Turquía 

De un vistazo:
Ubicación:  Mus, Turquía 

Cliente: Yildiz Bitkisel Urunler 
Cultivo: Remolacha azucarera de 600ha 

Sistema:  Riego por goteo 
Instalado: 2020

Productos
Emisión de agua: Eurodrip Compact  

22 mm 1.4 l/h espaciado 30 cm 

Filtración primaria 
Filtración secundaria 

Válvulas 
Fertirrigación

Rivulis también ayudó a Yildiz Bitkisel Urunler a 
solicitar un programa de apoyo gubernamental 
y un préstamo a largo plazo de AgriBank 
of Turkey, así como a armar una solución 
financiera de Rivulis diseñada específicamente 
para ellos, todo lo cual alentó al cliente a 
realizar la inversión. 
 
El Director de Agricultura del fundo, el Sr. 
Burhan, habla en términos brillantes sobre 
el apoyo proporcionado por Rivulis. “Sin la 
comprensión de Rivulis, la capacidad de 
ejecución del proyecto, el soporte técnico 24/7 
y la solución financiera, este proyecto no podría 
haberse ejecutado”.

Para el gerente de ventas de Rivulis, Umut Celik, 
siempre fue clave considerar  

“¿qué haríamos?” lo que marcó la 
diferencia. “Esta forma de pensar 
nos llevó a pensar cómo parte 
de su equipo la mayor parte 
del tiempo, lo que trae éxito en 
nuestras relaciones diarias y a 
largo plazo”.
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“Estoy orgulloso de estar a cargo 
de un productor tan respetable 
y sobresaliente como Bukhoro 
Zarhal Tex LLC, Juntos podemos 
crecer más allá y ser socios en un 
mejor resultado”. 
 
dice el Gerente de Ventas de Rivulis,  
Bakhtiyor Yuldashev.

En un vistazo:
Ubicación: Uzbekistán 
Cliente: Bukhoro Zarhal Tex LLC 
Cultivo: 50ha Algodón 
Sistema: Riego por goteo llave en mano 
Instalado: 2020/21

Productos
Rivulis suministró más del 99% de 
todos los productos de riego utilizados, 
incluyendo:

Emisión de agua: Cinta de goteo Eolos, 
22-40, 1,2 l/h espaciado de 60 cm

Suministro: H6000 PE

Filtración primaria 
Filtración secundaria 
Válvulas 
Fertirrigación 
Automatización 
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Como resultado, Rivulis espera proceder con la 
instalación de 1,000ha adicionales de riego por 
goteo después de la temporada de cosecha. 
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En un vistazo:
Ubicación: Marruecos 

Cliente: 531ha de cítricos 
Sistema: Riego por goteo 

Instalado: 2021

Productos:
Emisión de agua: Hydro PC 

Filtración primaria

Creciendo más allá en Creciendo más allá
Rumania Marruecos

Una gran empresa agrícola de 
Marruecos tenía un problema - su 
actual sistema de riego, instalado 
por un proveedor conocido a 
nivel mundial, no tenía un buen 
rendimiento y, en consecuencia, su 
negocio de cítricos no era rentable.

El índice de aplicación de agua era insuficiente, 
y tanto la filtración como las líneas de goteo se 
estaban obstruyendo.

A pesar de una larga asociación con su actual 
proveedor de riego, la empresa agrícola decidió 
contratar a Rivulis para investigar el sistema.

El equipo de Rivulis Marruecos empezó por 
realizar un análisis del terreno e identificar 
varias áreas clave de preocupación: la mayor 
preocupación era la calidad de los filtros del 
sistema actual. Se utilizaban materiales de mala 
calidad en los filtros de arena, y la filtración 
secundaria estaba, a su vez, infradimensionada 
y requería una operación manual. Había un gran 
problema de obstrucción de los goteros, lo que 
daba lugar a rendimientos de baja calidad.   

Rivulis dio un paso extra e incluso hizo una 
prueba de laboratorio del agua para determinar 
la mejor solución.  

 

Además de identificar lo que estaba mal en el 
sistema actual, el equipo llevó al agricultor a  
ver una granja cercana que tenía un sistema 
Rivulis HydroPC, que utilizaba la misma fuente 
fluvial problemática sin inconvenientes durante 
16 años. El hecho de “ver” y no sólo “oír” le dio  
al agricultor confianza sobre las capacidades  
de Rivulis.

El proyecto está actualmente instalado, con 
Rivulis brindando apoyo al distribuidor local y a 
las empresas de instalación para garantizar que 
todo funcione a la perfección.

En un vistazo:
Ubicación:  Braila, Rumanía 
Cliente:  Fermaliment 
Cultivo:  300ha Maíz 
Sistema:  Riego por goteo 
Instalado:  2020

Productos
Emisión de agua: T-Tape S 706-30-340

Válvulas 
Fertirrigación
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En 2020, la región de Braila en 
Rumania sufrió un clima muy seco. 
Habiendo visto que todos los demás 
métodos de riego no estaban 
logrando resultados, y las condiciones 
especiales en los campos de maíz 
dificultaban el uso de otros métodos, 
el propietario de Fermaliment,  
Ciprian Popa, decidió cambiar al  
riego por goteo.

Aunque era consciente de la sólida reputación 
de Rivulis, le preocupaba que el costo del 
riego por goteo fuera prohibitivo dado que el 
ingreso por hectárea para el maíz es pequeño. 
Sin embargo, se enteró de otros productores 
que habían estado usando Rivulis T-Tape para 
regar maíz, que tenía la mejor resistencia a la 
obstrucción en el mercado, y que el equipo 
de Rivulis siempre responde rápidamente y se 
adapta a sus necesidades.

Para abordar sus preocupaciones, el equipo 
local de Rivulis en Rumania se reunió con 
él muchas veces para comprender sus 
requisitos específicos. El sistema se adaptó a las 
condiciones locales y, después de haber estado 
en el mercado rumano durante tantos años, 
sabíamos exactamente cómo podíamos instalar 

un sistema que funcionara a un nivel superior 
con respecto a la tasa de aplicación de agua y 
fertilizantes. Nuestros expertos visitaron al Sr. 
Popa siempre que los necesitó y, le cotizamos 
el mejor sistema para él, aunque su decisión 
final de elegir Rivulis provino gracias a nuestra 
flexibilidad, experiencia y voluntad de ayudar, 
incluso después de haber realizado la venta.

Los resultados han sido impresionantes: el 
sistema requiere una presión mucho menor 
para regar su maíz; el tamaño y el estado de 
las plantas, y el rendimiento, han mejorado 
significativamente (4 toneladas más por 
hectárea en comparación con años anteriores); 
el consumo de energía (diésel) se ha reducido 
en un 60%; y la aplicación de fertilizantes es más 
eficiente. Además, los trabajadores en el campo 
no necesitan ser altamente calificados, ya que 
el sistema de riego por goteo es muy fácil de 
operar y mantener.

El Sr. Popa no podría estar más contento  
con su elección. 

“Después de reunirme con el 
equipo de Rivulis en persona, 
inmediatamente entendí que iban a 
tratar mi proyecto como si fuera suyo. 
Mostraron una gran versatilidad a la 

hora de diseñar y cotizar el sistema 
de riego por goteo que solicité y 
lo adaptaron completamente a las 
condiciones locales de la región”. 
 
Para el Gerente de Ventas de Rivulis, Daniel 
Andrei, fue un proyecto muy gratificante. “Ver 
cuánto me confiaban su tierra y lo ansiosos que 
estaban por aprender sobre el riego por goteo 
era toda la recompensa que necesitaba”.
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Esta literatura ha sido recopilada para su circulación en todo el mundo y las descripciones, fotos e información son solo para uso general. 
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información del producto, incluidos los esquemas y los folletos, sea correcta.

Grow Beyond de sus expectativas - Temporada tras temporada con Rivulis

Europa, Media Oriente y África

EGIPTO
Oficina de ventas y fábrica
Europdrip Egipto S.A.E.
164 El-Ahram str., Giza - Cairo

FRANCIA
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Irrigation S.A.S.
13 Chemin de Novital Zi la Pointe
31150 Lespinasse, Francia 

GRECIA
Oficina de ventas y fábrica
Eurodrip A.V.E.G.E.
55º km Carretera Nacional Atenas Lamia
32011 Inofyta, Viotia, Grecia

ISRAEL
Oficina de ventas y fábrica de Gvat
Rivulis Irrigation, Ltd.
Gvat 3657900, Israel
Fábrica de Migdal HaEmek
Calle HaMehkar 5
Migdal HaEmek, Israel

ESPAÑA
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Irrigation S.L.
c/D - Parcela R-188 - 13200
Manzanares, Ciudad Real - España 

TURQUÍA
Oficina de ventas
Eurodrip Damla Sulama
Sanayi ve Ticaret A.S.
İçerenköy Mah. Çayır Cad.
Üçgen Plaza No:7/2 Ataşehir
34752 Estambul
Fábrica
Şehit Ertan Caddesi
Organize Sanayi Bölgesi No:14
Burdur, Turquía

RUSIA
Oficina de ventas y fábrica
Polyplastic Rivulis Irrigation Systems LLC
Calle Pushkin 105
404112, Volzhsky, Rusia

América del Sur y Central

ARGENTINA
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Plastro S.A.
Bolívar 1365 Norte,
Parque Industrial
Chimbas San Juan
Argentina (CP J5413XAD) 

BRASIL 
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Plastro Irrigação Ltda
Rua Lineu Anterino Mariano,
255 - Distrito Industrial
Uberlandia, Minas Gerais (MG)
38402-346, Brasil

CHILE
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Plastro Riego Ltda
Cerro Santa Lucía 9990 - Quilicura
Santiago, Región Metropolitana
872-2046, Chile 

PERÚ
Oficina de ventas
Rivulis Perú SAC
Av. José Gálvez Barrenechea N°566, Ofic.201 
San Isidro - Lima 27 - Perú

Sede Central Corporativa

SINGAPUR
Rivulis Private Limited
60B Orchard Road
#06-18
The Atrium @ Orchard
Singapur 238891

Sede Central de la División

ISRAEL
Rivulis Irrigation Ltd.
Gvat 3657900, Israel

América del Norte

MÉXICO
Oficina de ventas
Drip Irrigation de México CCVC
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez
#5420-49 Col. El Trebol C.P. 80300
Culiacán, Sinaloa

Fábrica
Mina de Calderones Nº 200
Puerto Interior Santa Fe III
Silao, Guanajuato, CP 36275

EE.UU.
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Irrigation Inc.
7545 Carroll Road
San Diego, CA 92121, EE.UU.

Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Irrigation Inc.
1850 W. Almond Avenue
Madera, CA 93637, EE.UU.

Asia

AUSTRALIA
Oficina de ventas y fábrica
Rivulis Irrigation Pty Ltd.
13-15 Duntroon Street
Brendale Queensland 4500
Australia

CHINA
Oficina de ventas
Rivulis Plastro (Beijing) Co. Ltd.
1705 Torre A,Di San Zhi Ye,
A1 Shu Guang Xi Li,
Distrito de Chaoyang, Pekín, China

INDIA
Oficina de ventas
Rivulis Irrigation India Pvt. Ltd.
203, Mayfair Towers K B Joshi Path
Wakdewadi, Shivajinagar
Pune, Maharashtra, India - 411005

Fábrica
Bloque No.593/B, Padra-Jambusar Road,
Pueblo: Vadu, Taluka: Padra,
Distrito: Vadodara -391 440,
Gujarat, India

PHILIPPINES
Oficina de ventas
Puerta 15 y 16 Edificio PGJ,
Barangay Vicente Hizon Sr.,
Pampanga, Davao City 8000
Filipinas

SINGAPUR
Oficina de ventas
Rivulis Private Limited
60B Orchard Road
#06-18
The Atrium @ Orchard
Singapur 238891


