
Funcionamiento:

La guarnición de obturación se coloca 
por sobre el tubo, luego el conector. 
Los tornillos están sueltos. 
A continuación se coloca el manguito de 
tubo a montar a tope en el tubo y se coloca 
la guarnición de obturación por ambos tubos 
a medias, al igual que el conector.

Descripción:

Para el retiro más sencillo del inserto de 
filtro del depósito de agua de lluvia. Facilita 
el mantenimiento en caso de un montaje 
más profundo del filtro. 
 
Pieza de accesorio para 3P Filtro de 
volumen, 3P Filtro de cartucho, 3P Filtro 
compacto y 3P Filtro Seno 
 
Aplicación: Se debe perforar un orificio en la 
cubierta del filtro integrado para montar luego 
el dispositivo de retiro. Los cartuchos de filtro 
están fijados (a prueba de pérdica) en la 
cubierta del filtro correspondiente. Se pueden 
retirar fácilmante 
 

Vástago roscado M8: Acero inoxidable 
con 2 tuercas de acero inoxidable y arandelas. 
Largo: 50 cm 
 
Puño: Plástico 
 
Peso: 0,2 kg 
 
Unidad de envase: 
Caja: 790x575x700mm: 150 pzs.  
 
Palet: 900 pzs. 
 
EAN: 4018712001877 
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Datos técnicos:

Unidad de envase:

Caja: 790x575x700mm: 168 pzs 
Palet: 1008 pzs.

EAN: 4018712001600

Descripción:

Abrazadera plástica con diámetro DN 110 
para el montaje seguro del tubo en 
conexiones de tubo en el depósito de agua de 
lluvia. 
 
Compuesta por: Abrazadera plástica DN 
110, una guarnición de obturación EPDM y 
2 tornillos de acero inoxidable con tuercas 
y arandelas. 
 
Disponible también en versiones especiales: 
Conector rápido de 1 pz.:   4000740 
Conector rápido de 2 pzs.: 4000750 
Conector rápido de 3 pzs.: 4000760 

Ancho: 9 cm  
Diámetro interior DN 110 
 
Material de abrazadera: Polietileno  
 
Material de empaquetadura: EPDM 
 
Material de tornillos M8, tuercas y 
arandelas: Acero inoxidable 
 
Peso: 0,3 kg

Datos técnicos:

Nro. Art. 1000550

3P Dispositivo de 
retiro

3P Conector rápido

Nro. Art. 4000750



3P Dispositivos de 
reflujo

3P Set de reflujo PF+SF automático

Reflujo completamente automático con 3P 
Lavado automático. Con una válvula esférica 
controlada por chip que inicia una vez por 
semana el lavado de la unidad de filtro. Se 
monta sencillamente entre el grifo de agua y 
el set de conexión.

Nro. Art. 1000356

Complementado por la válvula esférica 
operada por batería que se puede ajustar 
individualmente. Recomendamos 3 min. 
por semana. Baterías: Duración de servicio 
aprox. 1 año con una batería alcalina de 
bloque 9V (no suministrada). Peso: 1,3 kg

Funcionamiento:

En el 3P Filtro de cisterna se inserta un 
vástago de tobera que lavar mediante rocío la 
unidad de filtro desde abajo. De esta manera 
se suelta la suciedad y se purga con el agua 
excesiva en la canalización. 
En los filtros con cartuchos de filtro se 
inserta una tobera que se ajusta con un 
ángulo determinado hacia el cartucho, de 
modo que se inicia una rotación del 
cartucho. De esta manera se lava el 
cartucho completo de filtro en cada proceso 
de limpieza. La suciedad suelta se retira 
con la siguiente lluvia. El cartucho de filtro 
permanece en la nueva posición.

3P Set de reflujo PF+SF

Dispositivo para la limpieza sencilla y 
cómoda de cartuchos de filtro. Se conecta 
con el grifo de agua con un tubo PE de 1/2" 
(agua de servicio) y se opera con la presión 
del agua. Se puede instalar también 
posteriormente.

Nro. Art. 1000355

Unidad de reflujo con tubo PE 1/2" de 10 
m, pieza conectora de 3/4" para el grifo de 
agua, un codo de 1/2" con rosca interna para 
la conexión del dispositivo de reflujo en el 
filtro. Todas las piezas de polietileno

3P Set de reflujo ZF

Unidad de reflujo con tubo PE 1/2" de 10 
m, pieza conectora de 3/4" para el grifo de 
agua, un codo de 1/2" con rosca interna para 
la conexión del dispositivo de reflujo en el 
filtro. Todas las piezas de polietileno

Dispositivo para la limpieza sencilla y 
cómoda de cartuchos de filtro. Se conecta 
con el grifo de agua con un tubo PE de 1/2" 
(agua de servicio) y se opera con la presión 
del agua. Se puede instalar también 
posteriormente.

Art.-Nr. 1000455

3P Set de reflujo ZF automático

Complementado por la válvula esférica 
operada por batería que se puede ajustar 
individualmente. Recomendamos 3 min. 
por semana. Baterías: Duración de servicio 
aprox. 1 año con una batería alcalina de 
bloque 9V (no suministrada). Peso: 1,3 kg

Reflujo completamente automático con 3P 
Lavado automático. Con una válvula esférica 
controlada por chip que inicia una vez por 
semana el lavado de la unidad de filtro. Se 
monta sencillamente entre el grifo de agua y 
el set de conexión.

Nro. Art. 1000355

Unidad de envase:

Caja: 790x575x700mm: 450 pzs.  
Palet: 2700 pzs. 
 
Sin set de conexión


