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3P Separador de 
hojas 

www.3Ptechnik.de

con función de llenado 
Art.-Nr. 2000910+2000920

El 3P serparador de hojas con función de 
llenado es una combinación de un separador 
de hojas y un autómata de llenado de cubas  
para agua de lluvia. 
 
También se puede usar como filtro previo para 
filtros finos o filtros de canasta, pero con 
llenado simultáneo de una cuba de agua de 
lluvia. Mediante una lanzadera se transportan 
los desperdicios gruesos como hojas, 
sencillamente hacia afuera a través de la 
abertura frontal. Es por ello que este filtro se 
puede usar también como protección contra 
la obturación de tuberías de aguas residuales. 
  
 

Descripción:

Con una pequeña tubuladura de 3/4" puede 
conectarse una manguera para el llenado de 
las cubas de auga de lluvia. 
 
En la caja está integrada también una 
posibilidad de conexión para tubos de bajada 
de 80 y 100, con reducción.  
 

Esquema de funcionamiento:

1. Los desperdicios gruesos son filtrados del  
    agua de lluvia a través de los nervios  
    conductores. 
 
2. Luego se expulsan las hojas y los  
    desperdicios gruesos hacia afuera. 
 
3. El agua purificada de lluvia sigue corriendo   
    por el tubo de bajada, o bien 
 
4. se acumula en una cuba de agua de  
    lluvia a través de tubuladura de 3/4". 

Datos técnicos:

El producto está disponible en los colores 
gris y marrón. 
 
Material: Polietileno 
 
Conexión con Ø 80 y 100 mm para tubos de 
bajada de agua de lluvia de chapa. 
La superficie conductora se puede 
desmontar. 
 
Distancia de nervios conductores: aprox. 5 
 
Tubuladura de conexión: 3/4" de rosca de 
empalme o posibilidad de conexión directa 
de la manguera. 
 
Peso: 0,4 kg



Ejemplo de aplicación 1:

3P separador de hojas con función de 
llenado, gris, integrado en tubo de bajada. 
En esta versión, el filtro se encuentra 
montado directamente en el tubo vertical y  
está disponible para la conexión con la cuba 

Pos.   Cant.        Artículo                                                                                                                                                                               Precio en € 
 
 
1.1__________ 3P Separador de hojas con función de                                                                                                                                 __________ 
                            llenado. 
 
                            Filtro de agua de lluvia para montaje en el tubo de bajada DN 80/ DN 100 
                            y tubo vertical DN 80 / DN 110 
 
                            Campo de aplicación como filtro previo para instalaciones de agua de lluvia 
                            o sistemas de filtración y como autómata de llenado de cubas de agua de  
                            lluvia con tubuladura de llenado de 3/4" 
 
                            Los desperdicios gruesos son conducidos hacia adelante. Las aguas puras 
                            son conducidas a través de la descarga inferior hacia el sistema cerrado o 
                            bien la cuba de agua de lluvia. 

Texto de presentación: 

de agua de lluvia.

Accesorios 1:

3P Set de conexión para recolector de agua 
de lluvia 3/4" x Ø 25mm, 25 cm manguera 
con paso de tanque. Incl. perforador 
manual, No. Art. 9000125

Observaciones

Individualmente disponible en envase de 
cuatro colores, con rotulación en 8 idiomas.

Unidad de envase:

4018712001020  gris   2000920 
4018712001013  marrón 2000910

Caja d/embalaje:790x575x700mm: 34 pzs. 
Palet: 204 pzs.

EAN:


