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3P Tanque de pared 750 litros

El 3P Tanque de pared es un depósito de
agua de lluvia para exteriores. Tiene una
capacidad para 750 litros de agua de lluvia.
Con su diseño sencillo y la superficie lisa se
adapta a cada pared. El estrechamiento
superior está previsto para el asiento del
arco de acero inoxidable que se
suministra también. Este arco se fija en
la pared y previene una eventual caída
del tanque, como cuando un niño intenta
escalar sobre el tanque.
La alimentación del agua de lluvia se realiza
con un 3P Filtro de tubo bajante.
Recomendamos el 3P Colector de filtro con
su conexión DN 70 ó DN 50.
Ya que el tanque no cuenta con un orificio
de alimentación, es posible posicionar éste

Funcionamiento:

El agua de lluvia se limpia con el filtro de tubo
bajante y se conduce luego al 3P Tanque de
pared. El agua de lluvia puede permanecer
durante varias semanas en él. La pared del
depósito es resistente contra la radiación
ultravioleta. El agua puede tomarse mediante
la conexión media o bien con una de las dos
conexiones laterales de rosca con un
diametro interior de 3/4.
1. Conexión con diámetro interior de 3/4 con
tapón obturador.

2. Conexión con diámetro interior de 3/4
para válvula de cierre o set de toma.

3. Admisión de agua de lluvia individualmente
determinable. Debe estar en la misma altura
como el colector de filtro para obtener así a
la vez un rebose para el depósito.

Datos técnicos:

Dimensiones: 80x60x 179cm
Volumen: 750 litros
Conexión de agua en lado frontal: 3/4 :
Alto aprox. 30 cm
2 conexiones de agua de 3/4 laterales:
Alto aprox. 6 cm
Cerrado con tapón obturador.
En la parte superior se encuentra una
apertura de Ø 100 mm para el montaje de
la fijación de pared y para la limpieza.
Material del depósito: Polietileno
Material de fijación de pared: Acero
inoxidable
Peso: 35kg
Volumen de suministro:
fijación de pared

Unidad de envase:

Palet: 2 pzs.

EAN:

4018712001143 Art.-No. 9000510 granito
4018712001129 Art.-No. 9000520 piedra
arenisca
4018712001167 Art.-No. 9000530 verde
4018712001150 Art.-No. 9000540 negro

3P Tanque de pared
Art.-No. 9000510 granito 750 l
Art.-No. 9000520 p. arenisca 750 l
Art.-No. 9000530 verde 750 l
Art.-No. 9000540 negro 750 l
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3P Tanque de pared
Art.-No. 9000510 granito 750 l
Art.-No. 9000520 p. arenisca 750 l
Art.-No. 9000530 verde 750 l
Art.-No. 9000540 negro 750 l

Accesorios 1:

3P Set de toma con manguera
Nro. Art. 9000278
Mangera transparente de PVC de 2 m con
válvula de cierre y pieza de unión con
diámetro exterior de 3/4" y clip de fijación.

Accesorios 2:

3P Set de conexión 3/4"
Nro. Art. 9000326
Para la unión de 2 tanques entre sí. Piezas de
unión con diámetro exterior de 3/4" y
empaquetadura plana. Manguera de
conexión de 25 cm con Ø 25 mm.

Accesorios 3:

3P Colector de filtro en marrón o gris
Nro. Art. 2000810 y 2000820
Filtra y recolecta el agua de lluvia. Perfecto
para llenado de depósitos de lluvia de
superficie. Apto para tubos bajantes conØ de
65 a 110 mm.
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Texto de descripción:

Pos. Cantidad Artículo Precio en €

1.1 ________ 3P Tanque de pared 750 litros en granito, piedra arenisca, verde o negro
Depósito de agua de ll uvi a de poli etil eno con 750 l de volumen.
Dimensiones: 80 x 60 x 179 cm
Conexión meda con diámetro interior de 3/4".
2 posibilidades de conexión laterales con diámetro interior de 3/4".
Incl. soporte de pared

Ejemplo de aplicación 1:

3P Tanque de pared verde
Nro. Art. 9000530

Ejemplo de aplicación 2:

3P Tanque de pared
granito
Nro. Art. 9000510

Ejemplo de aplicación 3:

Posibilidad de conmutación de tanque para
obtener un mayor volumen de
almacenamiento.


