Sistema de Captación Pluvial Urbano
Especificaciones técnicas
• Polietileno de alta densidad con cumplimiento de grado alimenticio conforme

a la fda*
• Rotomoldeo de una sola pieza asegurando cero fugas
• Sin fisuras ni filtraciones
• Color beige en su exterior con protección uv
• Capa interior color blanca con recubrimiento antibacterial de origen orgánico,

manteniendo el agua más limpia
• Tapa plástica inyectada, con cierre perfecto que evita el ingreso de

contaminantes al agua

Medidas
1. Cónico 150 L
539

539

Componentes

1 016

1. Tanque de Captación Pluvial
2. Filtro de hojas
3. Ramal de entrada de agua pluvial al Tanque
4. Llave de jardín
5. Interconexión o drenado
6. Tapa click de cierre

284

Bajada de agua pluvial existente
6

2. Vertical 750 L
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Unidades: mm
*(Food & Drug Administration)
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garantía
Rotoplas
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Años de
vida útil
en Tanque
Rotoplas

Beneficios
Para la familia
· Ambiental, reduce consumo de agua y energía con el aprovechamiento pluvial
· Económico, ahorro en pago de agua, pipas o transporte para buscarla
· Social, conciencia social respecto a sustentabilidad y cuidado del agua
Ideal para:
- Lavado de autos y pisos
- Riego en el hogar
- 2 modelos ideales para tus necesidades, con capacidad de funcionamiento en
conexión múltiple

Para el constructor
· Contribuye a un desarrollo sustentable
· Agiliza la obra gracias a su fácil instalación y no se requiere mano de obra
especializada

Sugerencias de instalación
Instala los Tanques de Captación Pluvial en lugares abiertos, lo más cercano a una
bajada de agua pluvial. Se recomienda utilizar los componentes incluidos en
el Tanque para su correcto funcionamiento. No aprietes de más las conexiones
para evitar trasroscarlas o romperlas y evitar fugas.

Recomendaciones adicionales

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.
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Mantén siempre limpio el Tanque. Limpia el sistema cada 6 meses o antes de ser
necesario. Utiliza el agua únicamente para los usos recomendados. Para otros usos
se recomienda darle un tratamiento adicional a este sistema.

