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Las depuradoras de aguas grises recogen, exclusivamente, 
el agua generada en duchas y bañeras. ecoaigua no se 
hace responsable de la calidad del agua depurada en el caso 
de que se recoja agua de otras procedencias, como bidet o 
lavamanos. 

ecoaigua 
Propuesta para la reutilización de aguas grises Ref.: VIVIENDA 
UNIFAMILIAR-ENVEITG 

KIT V150; MODELO 01 

 

MODELO 01 PERSONAS DIÁMETRO ALTURA PRECIO 

KIT V. 150 LITROS 01-07 500 mm. 1.000 mm. 1.901 € 

 

Componentes:  

! Depuradora de 150 litros fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) 
! Filtro 
! Entrada de aguas grises Ø 40 
! Rebosadero Ø 50 
! Electroválvula con interruptor de nivel de 3/8”  

! Equipo de bombeo ATENAS 103-M para alimentar las cisternas de los inodoros  

Tensión Nº Ø Altura manométrica en m.c.a. C.V. Corriente 
V Turbinas Imp. 5 10 15 20 25 30 

0,7 monofásica 230 3 1” C
au

d
al

 
en

 l/
h

 

5200 4800 4100 3600 2400 1400 

! Press-Control. Presión de arranque de 1,5 kg/cm2 y diámetro de salida de 1”. 

! Tratamiento de aguas grises (bomba peristáltica, programador, recipiente dosificador)  

! Portes 

Los Kits se suministran listos para su  instalación. 

No se incluye: 

• Instalación  

• Impuestos  

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Los pedidos deberán especificar el modelo en superficie o para enterrar. 

 

 

A la atención de: 
Sr. Igor 
 
 
igortin@hotmail.com 

 
Ref.: 080/0815 
 
05-agosto-2015 
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Propuesta depósitos aguas pluviales Ref.: VIVIENDA UNIFAMILIAR-
ENVEITG  

! Depósito de recogida de aguas pluviales marca ecoaigua® para enterrar fabricado en 

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.   

Componentes del equipo: 

Filtro de gran capacidad   

2 Bocas de registro superior Ø 400 roscadas 

2 Tubos de PVC Ø 110 mm. (entrada y salida)1 

VOLUMEN 
m3 

DIÁMETRO 
mm. 

LONGITUD 
mm. 

PRECIO 

15  2.350 4.000 5.393 € 

Impuestos no incluidos 

Portes incluidos, excepto diámetros superiores a 2.500 mm., no incluye grúa en la 
descarga  

OPCIONAL 

Equipo de bombeo para el depósito de pluviales 

Bomba Atenas 104 M 

 

 
Este modelo se suministra con 10 metros de cable eléctrico con enchufe, interruptor de nivel, racor de manguera y válvula 

de retención.  

 
PRESS-CONTROL 

Presión de arranque de 1,5 kg/cm2 y diámetro de salida de 1”. 

 

Precio unitario neto: 513,00€ (Impuestos no incluidos) 

No se incluye: 

• Instalación  

• Impuestos  

 
 
 
 

                                                           
1 Tubos entrada, para diámetros superiores a 110 consultar. 

Modelo C.V. Corriente Tensión V Nº  Turbinas Ø Impulsión 
Atenas 104-M 0,8 Monofásica 230 4 1 1/4 

Altura manométrica en m.c.a 
10 15 20 25 30 35 

  Caudal  
     en  
 litros/hora 5.000 4.500 4.200 3.800 2.900 1.600 
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Plazo de entrega: 15 días 

Validez de la oferta: 3 meses 

Forma de pago 

! Primeros pedidos al contado 

! A la formalización del contrato de suministro mediante transferencia bancaria.   


