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	Beschreibung - Fließtext - Spalte 1: 3P Depósito de agua de lluvia en óptica depiedra natural.Este depósito de lluvia con un volumen de 230 l impresiona con su reproducción natural de una columna de piedra natural o de una pequeña fuente de albañil.Las ranuras profundas y las rayasnaturales de piedra aseguran un efectointeresante de luz y sombra.El depósito de agua de lluvia Rondo estádisponible en óptica de granito o de piedraarenisca.
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	Funktionsprinzip - Fließtext - Spalte 1: 1. El agua de lluvia se alimenta con un 3P    Filtro de tubo bajante, p. ej. El 3P Colector    de filtro en el parte superior del depósito de    agua de lluvia.2. El agua de lluvia almacenado en el    depósito puede permanecer durante    varias semanas.3. El agua puede tomarse con una regadera a    través de la apertura superior del tanque.
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	Beschreibung Zubehör - Fließtext - Spalte 1: Con la sierra circular se puede crearla conexión para la tubería de entradade agua que se establece por logeneral con un filtro de tubo bajante.Para la empaquetadura DN50 se opta en lasierra circular por el Ø 58 mm paramangueras de 32 mm y para laempaquetadura adjunta, por el Ø 45 mm.Para la conexión del 3P Set de conexiónestán disponibles otros diámetros.
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