
Sistemas de
Riego

Ponemos a su disposición todos nuestros recursos y talento 
humano preparados para atenderle en el momento oportuno 
cumpliendo con sus necesidades y superando sus 
expectativas.
 
Durman®, compañía del grupo empresarial Aliaxis, posee 
actualmente el soporte para el desarrollo de la agricultura del 
país
 
El Departamento de Riego de Durman® ha instalado en 
Latinoamérica más de 1´200.000 hectáreas en proyectos 
“Llave en Mano” en más de 40 años de experiencias exitosas.
 
Particularmente en Colombia, desde 2016 hemos instalado y 
puesto en marcha más de 6.000 hectáreas con sistemas de 
riego prácticos y eficientes de aspersión, goteo, ventanas, 
riego mecanizado y conducciones para la agricultura en 
general, complementados con novedosos sistemas de 
automatización, filtrado y fertirriego.
 
Valoramos a nuestros clientes ofreciéndoles un AMPLIO E 
INNOVADOR PORTAFOLIO DE TUBOSISTEMAS PLASTICOS PARA 
LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS Y ENERGÍA, fabricados bajo altos 
estándares de Calidad y Normatividad Técnica.
 
Brindamos ASESORÍA TÉCNICA en todas las etapas de sus 
proyectos.
 
Garantizamos ENTREGAS COMPLETAS Y OPORTUNAS 
manteniendo un vínculo de CREDIBILIDAD y CONFIANZA con el 
fin de aportar al desarrollo social, agrícola y económico del 
país.

BANANO
Los árboles y plátano requieren una gran cantidad de agua durante todo el año 
dada su continua producción, por lo que su sistema de riego tiene la gran 
responsabilidad de aportar la cantidad, el tamaño y la calidad de frutas que 
cada planta puede producir.

PALMA
El cultivo de palma presenta una marcada respuesta a la disponibilidad de agua 
en su producción, por lo que un estrés hídrico puede inhibir la formación del 
racimo, El adecuado suministro de agua mantiene altos niveles de producción y 
rendimiento en aceite, que, junto al aprovechamiento del sistema de riego, se 
logra aumentar la eficiencia en las labores del cultivo como fertilización, control 
de malezas y manejo de fitosanitarios.

CAÑA DE AZUCAR
Durante el desarrollo del cultivo “Fase de rápido crecimiento (4 a 10 meses)” la 
generación de biomasa está fuertemente influenciada por la disponibilidad de 
agua en el suelo, La implementación de sistemas de riego para la caña de 
azúcar ha permitido alcanzar más de 120 toneladas de caña/ha, y rendimientos 
de azúcar superiores a las 13 ton/ha.

FRUTALES
En los frutales como los cítricos, aguacates, mangos entre otros, Contar con un 
sistema de riego nos da la posibilidad de ejecutar practicas como la 
fertiirrigación, sostenimiento y llenado de frutos; y junto con otras labores poder 
influenciar en los periodos de floración y cosecha, ofreciendo el producto fuera 
de temporada.

Agregamos Valor

 

Aplicaciones

INGENIERÍA

DISEÑO

SUMINISTRO

INSTALACIÓN

Brindamos un servicio profesional interdisciplinario para la estructuración de 
su proyecto, con el fin de determinar la tecnología más adecuada, desde el 
punto de vista de eficiencia en el uso del recurso hídrico y energético; 
adaptado a sus actividades de producción.

Contamos con las más modernas herramientas tecnológicas para el cálculo 
y dimensionamiento de cada etapa de su sistema de riego, las cuales le 
brindan confiabilidad y eficiencia para la implementación de su inversión.

Somos fabricantes de tuberías y accesorios de PVC lo cual 
complementamos con aliados estratégicos; quienes nos ponen a su 
disposición los mejores productos para cada etapa del proyecto:

Estaciones de Bombeo, equipos de fertilización, sistemás de filtrado, 
tecnología en Automatización, sistemás de goteo, microaspersión y 
nebulización y la más amplia gama en válvulas electro-hidráulicas y de 
control de aire.

La integración de estos equipos para su correcto funcionamiento y 
cumplimiento de las expectativas se hace bajo la estricta responsabilidad La 
integración de estos equipos para su correcto funcionamiento y 
cumplimiento de las expectativas se hace bajo la estricta responsabilidad
de todo el equipo técnico de Durman®.

Tenemos el equipo técnico profesional capacitado en instalación y puesta 
en marcha de cada uno de los componentes que conforman el equipo de 
riego, con estricto seguimiento de los cronogramás y tiempos establecidos 
dando cumplimiento a nuestra propuesta de valor.
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 GERENCIA DE RIEGO

Ing. Javier F. Parra R.
 Cel: +316.740.0725

 jparra@aliaxis-la.com

DISEÑO RIEGO

Ing. Iván J. Páez P
 Cel: +318.349.1841

ipaez@aliaxis-la.com

ASESORÍA TÉCNICA Y VENTAS
 

BOGOTÁ
Carlos Jaime Velez M
Cel: +350.847.91.53

 cvelez@aliaxis-la.com

 CALI
Ing. David F. Meneses D.

 315.780.65.98
dmeneses@aliaxis-la.com

 

SANTA MARTA
Ing. Brayan D. Diaz B.

 317.426.97.81
 bdiaz@aliaxis-la.com

 
 MEDELLÍN

Ing. Andrés Felipe Torres Cano
 317.668.47.98

aftorres@aliaxis-la.com

BUCARAMANGA
Ing. Julian A. Granados Durán

Cel: +317.437.7925
jgranados@aliaxis-la.com

 

CANABIS
El exceso y la falta de riego pueden causar diversos síntomas e incluso ralentizar 
el crecimiento de las plantas de marihuana. Todo se reduce a saber leer tus 
plantas y encontrar el punto óptimo. 

INVERNADERO Y CULTIVOS PROTEGIDOS
El desarrollo de infraestructura para el establecimiento de cultivos en ambientes 
protegidos y/o controlados, exige la implementación de equipos que 
garanticen el suministro preciso de recursos como el agua bajo condiciones 
donde los aportes ambientales son limitados y el cultivo depende 100% del 
hombre.

CULTIVOS DE CAMPO ABIERTO
El mejoramiento de las especies en producción, las nuevas tecnologías en agro 
insumos, la variabilidad climática y la exigencia de los mercados, nos llama a 
tecnificar los sistemas de producción garantizando volúmenes y calidades 
mayores por hectárea, para lograrlo la implementación de sistemas de riego es 
una herramienta fundamental.

PRODUCCIÓN ANIMAL
Ganadería, avicultura, porcicultura, piscicultura entre otros sistemas de 
producción requieren agua en optimas cantidades, garantizar el suministro de 
aguas limpias (Bebederos, Tanques) y el manejo de aguas residuales en las 
instalaciones hace de Durman su aliado en este tipo de proyectos.

CONDUCCIONES RURALES
Cafiductos, fertiductos, distritos de riego, áreas de drenaje, Obras de ingeniería 
ligadas al sector agropecuario, nos permiten ofrecer un portafolio de 
oportunidades para atender todas sus necesidades y requerimientos.

AUTOMATIZACIÓN, FILTRACIÓN E 
INYECCIÓN DE SOLUCIONES
Tenemos a su disposición equipos complementarios a los sistemas de riego que 
nos permiten automatizar, inyectar insumos como nutrición y fitosanitarios, y 
sistemas de filtrado que alargan la vida útil de los equipos en general.

Cali

DISEÑO RIEGO

Ing. Iván J. Páez P
Cel: +318.349.1841

ipaez@aliaxis-la.com

ASESORÍA TÉCNICA Y VENTAS

BOGOTÁ
Carlos Jaime Velez M

Cel: +350.847.91.53
cvelez@aliaxis-la.com

 CALI
Ing. David F. Meneses D.

Cel: +315.780.6598
dmeneses@aliaxis-la.com

 

SANTA MARTA
Ing. Brayan D. Diaz B.

Cel: +317.426.9781
bdiaz@aliaxis-la.com

 

 MEDELLÍN
Ing. Andrés Felipe Torres Cano

Cel: +317.668.4798
aftorres@aliaxis-la.com

BUCARAMANGA
Ing. Julian A. Granados Durán

Cel: +317.437.7925
jgranados@aliaxis-la.com

 


