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Tarde o temprano, los sistemas de riego necesitan de mantenimiento 

y/o reparaciones para maximizar su eficiencia.

Ahora las empresas Rimopemar, Riego Turf e Hidraúlica 2000 a través de 

su servicio técnico dispone de la tecnología más avanzada y del equipo de 

profesionales que mejor conocen sus sistemas para dar solución a estas 

situaciones.

Somos expertos en consultoría, ingeniería y formación en riego de zonas 

verdes. Tenemos una extensa experiencia en riego y contamos con los 

mejores especialistas del mercado en sistemas de control centralizado. El 

equipo se ha formado durante  años en las empresas líder del sector. Esto 

nos permite conocer en detalle las recomendaciones del fabricante.

Entre otros ofrecemos los siguientes servicios:

ASISTENCIA 
TÉCNICA

dISEñO

INGENIERíA

fORMAcIONES

REpARAcIóN 
dE plAcAScONTRATOS dE 

MANTENIMIENTO

“A LO LARGO 
DEL TIEMPO LOS 

SISTEMAS DE 
RIEGO HAN IDO 

GANANDO EN 
SOFISTICACIÓN CON 
NUEVAS VENTAJAS 

QUE NACEN DE 
SU CORRECTA 

CONFIGURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO”.

“ES UN HECHO 
CONSTATADO 
QUE EL ENORME 
POTENCIAL QUE 
OFRECEN HOY EN 
DÍA LOS SISTEMAS 
DE RIEGO NO 
SE APROVECHA 
O SE HACE 
MÍNIMAMENTE”.

AUDITORÍAS



Contratos de mantenimiento remotos y presenciales personalizados a sus necesidades. Con el contrato de 

mantenimiento realizamos los servicios necesarios de revisión, configuración y sostenimiento del sistema de 

control central para que funcione de una forma continuada y perfecta. Pensado para maximizar el rendimiento de 

su sistema y para evitar el riesgo de averías. Aproveche al 100% el potencial de su sistema.

Si además se le añade una estación meteorológica se consiguen ahorros medios del 35% en agua y energía. 

Este servicio consta de:

3 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Atención telefónica directa con nuestros 
técnicos cuando se precise.

20% de descuento en la tarifa de repuestos 
y las visitas técnicas sucesivas.

Los contratos de mantenimiento sin estación 
tienen una duración mínima de un mes.

Una visita técnica presencial: Entendemos 
que este servicio es imprescindible para 
conocer de primera mano las necesidades 
reales del sistema.

Revisión, optimización de la programación 
y configuración del sistema de control central.

Vigilancia del sistema a través de un programa 
informático de comunicación remota.

Copia de seguridad de la base de datos.

Estación WS-PRO LT: Instalación, configuración 
y comunicación. El contrato de mantenimiento 
tiene una duración de 3 años. Al finalizar, la 
estación pasa a la propiedad del cliente.

Con la puesta en marcha ponemos los medios para que el sistema de riego funcione al 

100% de su capacidad desde el inicio.

Con la asistencia técnica nuestros expertos especializados asesorarán y ponen los 

medios para solucionar los problemas que esté planteando el sistema de riego.

Nuestros tiempos de reacción son extremadamente rápidos con el objetivo de evitar al 

máximo los daños que las averías pudieran producir. La asistencia técnica consiste en 

un mínimo de medio día de trabajo “in situ” de 1 o 2 técnicos.

ASISTENCIA TÉCNICA
Y PUESTAS EN MARCHA

REPARACIÓN DE PLACAS
Con este programa reparamos directamente las placas electrónicas averiadas 

de los distintos dispositivos de su sistema de control central a precios 

extraordinariamente competitivos.  Una vez recibimos la placa, procedemos a 

su diagnóstico y se procede a la reparación. Este proceso precisa de 5-10 días 

desde la recepción. Hasta no tener el diagnóstico no nos es posible elaborar 

un presupuesto aunque si podemos afirmar que será muy competitivo.

1

2



Impartimos cursos para la adquisición del 

conocimiento que permita optimizar al máximo los 

sistemas de riego.

Ofrecemos cursos de formación Todos los niveles y 

personalización de las formaciones si fuera necesario. 

Con nuestras formaciones alcanzará en el menor plazo 

posible los conceptos necesarios de hidráulica, , 

técnicas de instalación, diseño, localización y 

reparación de averías, etc.

El diseño es la primera fase del futuro sistema de 

riego que incide directamente en el buen o mal 

comportamiento del sistema. Nuestros diseños 

tienen como prioridad la uniformidad con el 

objetivo de maximizar el ahorro de agua y energía.

Incluye:

Estudio de implantación de emisores.

Listado y medición de los materiales necesarios. 

Justificación hidráulica.

Este apartado recoge todo aquel servicio 

orientado a unificar y ordenar los distintos 

componentes del sistema de riego en 

armarios de protección. Esto incluye cuadros 

eléctricos, sistemas de decodificadores, 

sistema informático, etc.

4 FORMACIONES

6 DISEÑOS

ATLG01

ATLG02

ATLG03

Asistencia técnica In Situ (8h de campo)

Días sucesivos (8h de campo)

1/2 día. Hasta 5 horas con desplazamiento

LISTADO DE PRECIOS*

Reparación de placas

RPLG01

BEPLG02 

Reparación placa electrónica 

Sustitución placa electrónica (BEP)

Contratos de mantenimiento

CTLG01

CTLG02

Contrato de mantenimiento sin estación meteorológica

Contrato de mantenimiento con estación meteorológica

Formaciones

FPLG01Formación personalizada

Diseños

DRLG01Diseño de proyectos de riego

Ingeniería

SILG01Servicios ingeniería 

800€

600€

300€

A consultar

A consutlar

A consultar

A consultar

A consultar

Asistencia técnica

A consutlar

A consutlar

5 INGENIERÍA

Evaluamos y diagnosticamos las mejores 

soluciones para un sistema de riego implantado.

Realizamos los estudios técnicos con 

desplazamientos «in situ» para la realización de 

informes detallados con las recomendaciones 

oportunas para maximizar el ahorro de agua 

energía y mano de obra.

7 AUDITORIAS

Auditorías

AULG01Auditoria. 1 día campo y 2 días de gabinete 990€

* Precios orientativos sin costes de desplazamiento
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www.riegoturf.com

@ info@riegoturf.com

91 641 81 31

Responsable del Departamento de Servicios: Rafael Díaz

rafaeldiaz@riegoturf.com689 594 674

www.rimopemar.com

@ rimopemar@rimopemar.com

93 330 51 54

www.uh2000.com

@ uh2000@uh2000.com

93 490 89 94




