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Descripción:

Dispositivo sencillo para llenado de cubas de 
agua de lluvia. 
 
El 3P Colector de agua de lluvia con filtro 
grueso retiene la suciedad gruesa como 
hojas y recolecta el agua de lluvia de 
superficies pequeñas de techo para el 
llenado de cubas de agua de lluvia. 
 
Servicio posible en verano/invierno 
Completo con reducción DN 110. 
Conexión 3/4” con 3/4" AG. 
 
Función de rebose posible, se 
han de observar las instrucciones 
de montaje.

Funcionamiento:

1. Las hojas permanecen sobre la superficie  
    de rejilla. 
 
2. Mediante levantamiento de la pieza 
    superior puede retirarse la suciedad. 
 
3. El agua purificada se descarga a 
    través de la conexión de cuba 
 
El inserto interior de filtro se puede girar: 
4. Función de verano: El agua es 
    conducida hacia la cuba de 
 
5. Función de invierno: 
    El agua es conducida hacia la canalización. 
     

Datos técnicos:

El producto está disponible en los colores gris 
y marrón. 
 
Conexión Ø 100 mm para cuba de agua de 
lluvia de chapa. 
 
Conexión de cuba con 3/4” AG o bien 
mediante enchufe directo de la manguera. 
 
Material: Polietileno 
 
Peso: 0,34 kg

3P Colector de agua  
de lluvia
Nro. Art. 2000300 gris 
Nro. Art. 2000305 marrón

www.3Ptechnik.de



Ejemplo de aplicación 1:

Montaje del 3P Colector de lluvia gris 
en tubo bajante de cinc. 

Texto de descripción:

Ejemplo de aplicación 2:

Montaje del 3P Colector de lluvia marrón en 
tubo bajante de cobre. 

Accesorio 01:

3P Set de conexión para colector de 
agua de lluvia 3/4“ x 25mm, manguera 
de 25 cm con paso de tanque.  
tanque. Incl. barrena. 
Nro. Art. 9000125

Observaciones:

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

Ejemplo de aplicación 3:

Instalación en cuba convencional de agua 
de lluvia. 

Unidad de envase:

4018712000573   gris      2000300 
4018712000580   marrón 2000305

Caja: 790x575x700 mm: 54 pzs.  
Palet: 324 pzs.

EAN:


