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Descripción:

El 3P Colector de filtro FS filtra y colecta el 
agua de lluvia para cubas y depósitos 
pequeños de agua de lluvia. 
 
Función de rebose con principio de retención. 
Regulación para servicio de verano/invierno 
con empuñadura. 
 
Filtro fino integrado de acero inoxidable 
 
Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm 
 
Instalación y mantenimiento sencillos. 
 
 

Para superficies de techo hasta 70 m². 
Apto para tubos bajantes con un diámetro 
de 68 a 110 mm. 
 
Las reducciones especiales permiten la 
aplicación de cada diámetro de tubo, con 
fijación sin escalones de los tubos. 
 
Alto grado de rendimiento. 
 
Reducida demanda de mantenimiento. 

Presentación técnica:

1. Reducción Ø 68 - 100 mm. 
 
2. Conexión para tubos bajantes Ø 110 
    mm. 
 
3. Tubuladura de conexión Ø 75 mm. 
 
4. Adaptador para conexión Ø 50 mm/32 
    mm. 
 
5. Superficie conductora. 
 
6. Criba de filtro de acero inoxidable.

1. El agua de lluvia se conduce por la 
    superficie conductora al cartucho de filtro. 
 
3. La suciedad filtrada pasa lateralmente por    
    el cartucho de filtro y se descarga en la 
    canalización. 
 
4. El agua purificada se conduce por la 
    tubuladura de descarga al depósito de 
    agua de lluvia. 
 
4. La empuñadura puede ajustarse en modo     
    de servicio de verano/invierno.     
    Simultáneamente puede extraerse el insert 
    de filtro con la empuñadura giratoria y 
    limpiarse el cartucho de filtro con un 
    detergente y un cepillo.

Datos técnicos:

Montaje en tubo vertical o tubas bajantes de 
chapa con un diámetro de 68 a 110 mm. 
 
Material de caja: Polietileno 
 
Material de criba: Acero inoxidable 1.403 
 
Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm 
 
Peso: 0,86 kg

3P Colector de filtro 

Nro. Art. 2000810  marrón 
Nro. Art. 2000820  gris

www.3Ptechnik.de

Principio funcional:



Ejemplo de aplicación 1:

3P Colector de filtro, marrón con adaptador, 
aquí para alimentación del 3P Colector de 
agua de lluvia, natural, 300 litros.

 
Pos.   Cantidad     Artículo                                                                                                                                                                                 Precio en € 
 
 
1.1     ________ 3P Colector de filtro                                                                                                                                                             __________ 
                            Colector de filtro de agua de lluvia para montaje en tubos bajantes 
                            con un diámetro de 68 a 110 mm . 
                            Salida DN 70 o con adaptador DN 50 y Ø 32 mm. Tejido 
                            de filtro de acero inoxidable, ancho de malla 0,7 x 1,7 mm 
 
                            Para el llenado de pequeños depósitos subterráneos 
                            de agua de lluvia y depósitos de superficie de agua de lluvia. 
 
                            La suciedad es conducida hacia la canalización y el agua purificada fluye 
                            por la salida lateral hacia el sistema conectado.

Texto de descripción:

Ejemplo de aplicación 2:

3P Colector de filtro, gris, sin adaptador, 
para alimentación del 3P Colector de agua 
de lluvia, natural, 500 litros.

Accesorio 1:

3P Set de conexión Nro. Art. 9000123 
Diámetro de manguera 32 mm con 
paso de tanque y barrena. Largo de 
manguera 250 mm.

Accesorio 2:

3P Fresa escariadora DN 50 
Para la conexión del 3P Colector de filtro 
con descarga DN 50 en cubas de agua de 
lluvia. Conexión con tubo HT de DN 50, 
empaquetadura DN 50 adjdunta a fresa.

Observaciones:

Envase de venta: Envase de 
4 colores con rotulación en 8 
idiomas

Ejemplo de aplicación 3:

3P Colector de filtro, gris, conectado en una 
cuba de agua de lluvia de decoración.

Unidad de envase:

4018712000627    gris      2000820 
4018712000610    marrón 2000810

Caja: 790x575x700mm: 29 pzs. 
Palet: 174 pzs.

EAN:


