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DEPOSITOS PARA AGUAS PLUVIALES 

CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE FILTRACIÓN

Estos depósitos están diseñados para la recogida de las agua plulhales. 
Para su instalación, habrá que conducir las canalizaciones de los tejados 
y terrazas hacia el depósito. El equipo con el Kit 2, lleva una tubería de 
entrada anti-turbulencias y un filtro externo autolim piable tipo arqueta para 
elhtar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. Gracias al filtro exter-
no se consigue aprovechar el máximo volumen útil del equipo y se impide 
la entrada en el depósito de hojas, arenas, excrementos de aves, ... La en-
trada de este tipo de partículas dentro de un depósito con agua estancada, 
provoca problemas de olores y descomposición de la materia orgánica.

Equipo comptacto para el tratamiento y reutilización de aguas grises.

MATERIAL
• Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio.
• Bocas de hombre en Polipropileno.

ACCESORIOS KIT 1
• 2-3 bocas de hombre.
• 1 entrada p\.C 100.
• 1 rebosadero pvc 100.
• 1 salida para aspiración de bomba de 2”

ACCESORIOS KIT 2
• Filtro exterior autolimpiable 0.55 mm.
• Entrada anti-turbulencias y anti-roedores.

FILTRO TIPO CESTA
• Superficie de recogida de 150-200 m2.
• Superficie de recogida donde no haya 

proximidad de arboles.
• Sin conexión a la red de saneamiento.

FILTRO F.C.I.
• Superficie de recogida de 150-200 m2.
• Superficie de recogida donde haya proxi-

midad de arboles.
• Capacidad de filtración de hasta 0,55mm
• Las hojas y particulas capturadas se 

vierten 
directamente a la red de saneamiento.

• Con conexión a la red de saneamiento.

FILTRO F.C.G. 
• Mismo FCI colocado en el exterior.

REFERENCIA
DIAMETRO 

(mm)
ALTURA

(mm)
AQUASOL4 1500 2750

AQUASOL5 1625 2500

AQUASOL6 1725 3000

AQUASOL8 2000 2960

DEPÓSITOS AEREOS

REF. KIT 1 REF. KIT 2
VOLUMEN 

(L)
Ø 

(mm.)
L 

( mm.)
TUBO 
( mm.)

DPSOL30 DPSOL30 30.000 2.500 6.620 110
DPSOL35 DPSOL35 35.000 2.500 7.700 110
DPSOL40 DPSOL40 40.000 2.500 8.700 110
DPSOL45 DPSOL45 45.000 2.500 9.700 110
DPSOL50 DPSOL50 50.000 2.500 10.700 110

Equipo de 50 m3 en cubeto de obra para tráfico rodado


