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Catálogo de Riego 2020
Tráenos tu proyecto, nosotros lo desarrollamos

SABEMOS DE CAMPO
SOMOS DEL SUR



Nosotros

¿Quienes somos?
Biosur, compañía de  productos, servicios y soluciones para la agricultura y 
ganadería, destinada a satisfacer las necesidades de los pequeños y grandes 
agricultores de nuestro país.

Comprometidos con el campo y nuestros clientes, ponemos a tu disposición un 
equipo de profesionales técnicos con una amplia experiencia en el sector, los 
que acompañaran al productor durante todo el proceso de compra, ofreciéndo-
le asesoría constante, con el fin de entregarle una solución eficiente a su necesi-
dad.

Hoy contamos con 9 líneas de negocios de productos y servicios orientada a 
atender las distintas necesidades del cliente con una visión de su negocio ‘en 
360 grados’, estas son:

Proyectos de Riego
Nutrición Animal
Fertilizantes
Fitosanitarios
Ferretería Agrícola
Farmacia Veterinaria
Semillas 
Jardín y Mascotas.
Maquinaria Agrícola

¿Por qué elegir Biosur?
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Porque somos una empresa líder en la industría de insumos agrícolas que pone 
a disposición de sus clientes productos de calidad de reconocidas marcas a 
nivel mundial, en cada una de nuestras unidades de negocio.

Hoy contamos con más de 10.000 clientes, entre pequeños, medianos y 
grandes agricultores, que confían en nuestros productos y asesoría.

Todos nuestros clientes podrán contar con la asesoría de un equipo de 
técnicos profesionales capacitados para resolver todas las necesidades de 
sus proyectos.

En sistemas de riego, somos distribuidores directos de grandes marcas, 
como lo son: Irrimec y Reinke.

Contamos con 6 sucursales Biosur a lo largo de nuestro país, donde podrás 
encontrar todas nuestras líneas con sus productos.
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Desarrollo Integral de Proyectos 

En Biosur, contamos con técnicos propios especializados en mecánica, hidraú-
lica y eléctrica, quienes asesorarán a nuestros clientes en el desarrollo de su 
proyecto desde la topografía, pasando por el diseño de riego en cada una de las 
zonas, hasta la revisión completa de este, sin dejar ningún detalle que pueda 
entorpecer el óptimo rendimiento del agua y del cultivo. 

La sustentabilidad en el tiempo de nuestros proyectos, diseños y equipos se 
basan en la atención y servicio post venta de nuestros equipos.

Este diseño de ingeniería es parte de nuestro servicio, por lo que no existen 
costos adicionales asociados.

De esta manera nuestros clientes tienen la tranquilidad de que en Biosur, se les 
instalará el sistema de riego óptimo para su necesidad. 

Carretes de Riego 

En Biosur, somos distribuidores oficiales de carretes o enrolladores de riego 
marca IRRIMEC, reconocida marca Italiana con gran presencia en Europa 
desde 1974, dedicada a exportar soluciones de riego a nivel mundial.

Ponemos a disposición de nuestros clientes, una serie de carretes de riego de 
gran movilidad, versatilidad y adaptación a las distintas condiciones de suelos 
y cultivos.

Además del modelo que requiera encargar el cliente, de acuerdo a disponibili-
dad de fábrica.

NUESTROS CARRETES

MF3 125/420

ST4 100/300

ST4 HIDRAÚLICO 
100/300

ST2 75/250

RAIN SKY A5 50/150

Producto robusto en cuanto a estructura y tipos de materiales empleados.

Baja pérdida de carga producida por la turbina, lo que se traduce en un 
menor gasto energético.
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Pivotes

Es el sistema de riego por aspersión de menor costo para cultivos extensivos.
Consumo de energía eficiente, siendo el sistema más versátil.
Se puede utilizar como sistema de riego localizado en cultivos y hortalizas.
Permite administrar la oportunidad de riego.
Permite realizar y automatizar la fertirrigación y quemigación (aplicación de 
fertilizantes y agroquímicos a través del riego).
Aumenta las opciones de alternativas productivas al otorgar seguridad y 
eficiencia de riego incluso en suelos mas limitantes tanto por textura como 
por pendientes
Permite la utilización de aguas residuales (purines) incorporándolas a los 
cultivos, cuyo manejo para algunos sectores (lechero) es normalmente un 
problema.
Otorga rentabilidad. Estudios demuestran el aumento de entre un 15% a 
25% de producción en numerosos cultivos y praderas.

Somos distribuidores de pivotes REINKE, marca líder en Estados Unidos y en el 
mundo entero, con mas 60 años de experiencia a nivel mundial en riego. 

Nuestros pivotes están compuestos por una estructura robusta, sin embargo es 
la más liviana del mercado, lo que permite tener menos problemas de estanca-
miento y patinaje en los distintos tipos de suelos.

Contamos con un excelente servicio de post venta, poniendo a tu disposición 
un amplio stock de repuestos y un excelente servicio técnico.

NUESTROS PIVOTES

Minipivotes

Pivotes Fijos

Pivotes Móviles

Avance Frontal

Sistema de Telemetría 
para pivotes y sistemas 
de riego variable (VRI).

Principales razones para tecnificar con pivotes:
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Microriego

Beneficios de utilizar un sistema de riego por goteo:

Desarrollamos proyectos de riego por goteo, micro aspersión y control de hela-
das, bajo los más altos estándares tanto en la calidad de los materiales como 
en la instalación. 

En Biosur podrás asesorarte por nuestros técnicos profesionales, realizando un 
diseño óptimo tanto para determinar tuberías, filtros, emisores y bombas de 
acuerdo a la necesidad de tu cultivo.

Nos apoyamos en prestigiosas marcas con insumos que garantizan la alta calidad 
de nuestros proyectos, como son:

Optimización del agua con un 90% de eficiencia.
Permite poder realizar Fertirrigación.
Manejo mínimo de malezas.
Control total del cultivo.
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Potes de Aspersión

Ponemos a disposición de nuestros clientes un eficiente sistema de riego, el 
que permite que el agua llegue a las plantas, sectores verdes y cultivos en 
forma de lluvia y de manera localizada. Por medio de potes o tazas de riego, el 
cual permitirá regar con un bajo caudal y a bajas presiones de operación.

Hoy contamos con la marca Irripod, distribuida en Chile por Shoof.

Principales razones para utilizar sistemas de microriego.
Ahorro en mano de obra, una vez puesto en marcha no necesita especial 
atención. 
Existen en el mercado eficaces programadores activados por electroválvu-
las conectadas a un reloj, el cual se programa por sectores y por tiempos, 
según las necesidades del cultivo o área verde, con lo cual la mano de obra 
es prácticamente inexistente.
Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los 
ondulados, no necesitando allanamiento ni preparación de las tierras. 
La eficiencia del riego por aspersión, es de un 80% frente al 50% en los 
riegos por inundación tradicionales. En consecuencia, el ahorro en agua es 
un factor muy importante a la hora de valorar este sistema. 
Especialmente útil para distintas clases de suelos. Ya que permite riegos 
frecuentes y poco abundantes en superficies poco permeables.
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Habilitación de Pozos Profundos

En Biosur podrás acceder a una completa asesoría, donde nuestros expertos 
podrán determinar la bomba más apropiada y que se ajuste completamente a 
tus requerimientos.

Entregando siempre un servicio de instalación con las garantías y medidas de 
seguridad corespondientes.

Financiamiento

Recibimos los bonos de riego entregados por la CNR como forma de pago, 
además contamos con financiamiento directo hasta 3 años para el caso de 
pivotes, previo análisis crediticio.




