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SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL
ECODEPUR® AQUAPLUVIA
Los Sistemas Compactos de Reutilización de Aguas Pluviales ECODEPUR® AQUAPLUVIA & WATER SMART BOX permiten realizar el
tratamiento y almacenamiento de las aguas pluviales precipitadas procedentes de tejados y cubiertas.
Los sistemas permiten el tratamiento y almacenamiento del agua de lluvia para permitir su reutilización en condiciones de total eficiencia y
seguridad hidráulica-sanitaria.
La gama ECODEPUR® AQUAPLUVIA reduce significativamente el consumo de agua doméstica, lo que resulta no solo en una contribución
efectiva a la preservación del recurso 'agua', sino también en una inversión ventajosa con un rendimiento económico a corto plazo, ya que
conduce a una reducción de costos asociados con el consumo de agua.

USOS Y CALIDAD DEL AGUA
El agua de lluvia se puede reutilizar para los siguientes usos:
> Descarga de inodoros;
> Lavado de ropa;
> Lavado de pavimentos, autos;
> Riego de áreas verdes
> Usos industriales (torres de enfriamiento, redes contra incendios, HVAC).

PRINCIPALES VENTAJAS
> Facilidad y flexibilidad de instalación (intervención humana reducida);
> Ausencia de olores;
> Facilidad y comodidad de operación y mantenimienton(funcionamiento
automático/minimización de la intervención humana);
> Bajos costes de implantación y funcionamiento;
> Diseño Industrial (equipo de vanguardia);
> Ausencia de ruidos molestos;
> Seguridad funcional (hidráulico – sanitario).

ACCESORIOS
> Pluvia Smartbox – Sistema de gestión inteligente del agua;
> Filtro exterior de gran capacidad – FGC1 | FGC2 | FGC4;
> Entrada Anti-Turbulencia;
> Sifon para by-pass;
> Barrera Anti-Roedores;
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RSHC/SAAP-1.500

1.500

1.210

1.350x1.250

1.025

1.075

400

110

RSHC/SAAP-2.000

2.000

1.530

-- x1.620

1.390

1.440

400

110

RSHC/SAAP-3.000

3.000

1.500

1.910x1.540

1.260

1.310

400

110

RSHC/SAAP-4.000

4.000

1.890

--x1.910

1.670

1.720

400

110

RSHC/SAAP-5.000

5.000

1.800

2.360x1.870

1.560

1.610

400

110

MODELO

Las imágenes y dimensiones presentadas pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.
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> Bomba sumergible para sistemas simples de reutilización.

