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3P Separador de 
hojas

www.3Ptechnik.de

Nro. Art. 2000210  
Nro. Art. 2000220

El 3P Separador de hojas no se puede 
definir en realidad como filtro de lluvia. 
 
Su aplicación está prevista como filtro 
previo para filtros finos o de cesta. 
 
Con una lanzadera se expulsa la suciedad 
gruesa como hojas, sencillamente por la 
abertura frontal. 
 
Es por ello que se puede usar también como 
protección contra la obstrucción de tubos de 
desagüe. 
 
Ventaja: 
Se omite el riesgo al limpiar los canalones.

Descripción:

Posibilidad de conexión para tubos 
bajantes de chapa de 80 y 100, reducción 
adjunta al producto. 
 
Servicio en invierno: Se desmonta la 
superficie conductora y se cierra la 
cubierta verde.

Funcionamiento:

1.La suciedad gruesa se filtra del agua de 
    lluvia mediante los nervios conductores. 
 
2. Las hojas y la suciedad gruesa se 
    expulsan. 
 
3. El agua purificada de lluvia sigue corriente 
    por el tubo bajante.

Datos técnicos:

El producto está disponible en los colores 
gris y marrón. 
 
Material: Polietileno 
 
Conexión Ø 80 y 100 mm para tubos 
bajantes de chapa. 
 
Superficie conductora se puede desmontar. 
 
Distancia de nervios conductores:  
aprox.  5mm 
 
Peso: 0,4 kg



Ejemplo de aplicación 1:

3P Separador de hojas marrón, montado en 
tubo bajante de cobre. El filtro se encuentra 
aquí directamente en el tubo vertical con la 
reducción.   

Pos.   Cantidad    Artículo                                                                                                                                                                                  Precio en € 
 
 
1.1__________ 3P Separador de hojas                                                                                                                                                         __________ 
    
                            Filtro de agua de lluvia para montaje en tubo bajanter DN 80/DN 
                           100 y tubo vertical DN 80/DN 110 
                           Aplicación como filtro previo para instalaciones de agua de lluvia o sistemas de 
                           filtración, en superficies de techo con alta intensidad de hojas. 
                           La suciedad gruesa se expulsa por la parte frontal y el agua 
                           purificada se conduce al sistema cerrado por la salida inferior. 
 

Texto de descripción: 

Ejemplo de aplicación 2:

3P Separador de hojas gris, montaje en 
tubo bajante de cinc. El filtro se encuentra 
aquí direcctamente en el tubo bajante con 
la reducción.   

Observaciones:

Envase de venta: Envase de 
8 colores, rotulado en 4 idiomas 
 
 

Unidad de envase:

4018712000030  gris      2000220 
4018712000054  marrón 2000210

Caja: 790x575x700mm: 34 pzs. 
Palet: 204 pzs.

EAN:


