
Los precios que aparecen en esta valoración económica son meramente orientativos, siendo en todo caso de

aplicación los precios de las Tarifas, Condiciones de Venta y/u Ofertas Especiales vigentes en el momento

del suministro de cada pedido.

La presente valoración económica, que hace referencia al cálculo técnico del mismo número, exime de

cualquier responsabilidad a Roth.

Presupuesto en PVP vivienda unifamiliar en Puigcerda_______________________________________________________________________
Pos. Referencia Cantidad Precio UN Total EUR_______________________________________________________________________
0010 1220800074 1,00 UN 3.799,00 3.799,00

NanoStep- 3K
1220800075 Prenano-Step-3K 1,00 UN

1240200258 Soplante SLL-50 1,00 UN

1135001916 Acti-Clar (0,5 Kg.) 1,00 UN

Acti-Clar:

Apoyo al desarrollo bacteriano. Producto biológico a base de granulado de algas de mar y de

bacterias.

Presentación en botes de 0.5 kg.

Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en digestor

aeróbico durante la etapa de aireación

1135001917 Likefian Evo (0,5 Kg) 1,00 UN

Likefian Evo:

Liofilizado de enzimas. Producto bilógico a base de algas, bacterias y enzimas de tipo celulasas y

peptidasas. Reduce de forma drástica la formación de lodos y natas en fosas sépticas y separadores

de grasas.

Presentación en botes de 0,5 kg.

Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en decantador

primario o desde inodoro.

1135001918 Bac Plus Evo (0,5 Kg.) 1,00 UN

Bac Plus Evo:

Liofilizado de bacterias. producto biológico a base de bacterias liofilizadas especialmente

seleccionadas para depuraciones aeróbicas de aguas residuales.

Presentación en botes de 0,5 kg.

Dosificación: 1 bote por cada 1.000 l de aguas residuales cada 6 meses. Dosificar en digestor

aeróbico durante la etapa de aireación.
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_______________________________________________________________________
Pos. Referencia Cantidad Precio UN Total EUR_______________________________________________________________________

1240700142 Base con membrana 270mm para soplante 1,00 UN

Conjunto aireación para todo tipo de digestores de aireación

prolongada. Diseño para facilitar el mantenimiento. Incluye di-

fusor de microburbuja, base hormigonada y manguera de conexión.

1240100011 Torre de realce Ø 325 mm 2,00 UN

Se sujeta con tornillos de acero inoxidable. Permite:

-Alargar la arqueta RPA 500, consiguiendo una altura de 1.130mm.

-Acceder desde la superficie al primer compartimento y/o al pre-

filtro de las fosas sépticas rectangulares (Rothafos, Rothepur,

Rotharena, etc).

0090 1580200003 1,00 UN 3.398,00 3.398,00
RothRain 5000 ECO
Roth Rain 5000 ECO

Sistema de almacenamiento y reutilización de aguas pluviales

para su posterior uso (riego de jardines, limpieza de vehiculos,

llenado de piscinas, etc).

Para el uso doméstico de aguas pluviales es necesario cumplir

las exigencias del RD 1620/2007 ó RD 140/2003.

1525000224 Rothagua Enterrado Twinbloc RLL-5000 L 1,00 UN

Depósito cerrado de polietileno de alta densidad enterrable que incorpora un tinte anti UVA de

color negro.

Medidas: 2350x1350x2300. Dispone en su parte superior de una torre de realce retractil de DN650

para acceder a su interior, y de dos entradas con junta labiada DN110. En su parte inferior tiene

zonas planas para la instalación de sistemas de vaciado o conexión con otros depósitos formando

baterías.

Incluye rebosadero DN110 con paso antirroedores.

1540600221 Filtro con cesta 1,00 UN

Filtro para agua pluvial. Dimensionado para tejados con una

superfice máxima de 250 m².

Cesta con red de 1 mm para integrar en el interior de la torre

de realce y que impide la entrada de sólidos al interior del

depósito. La cesta-filtro deberá ser limpiada regularmente por el usuario.

1540600092 Accesorio antirremolino 1,00 UN

De polietileno. Se instala en el fondo del de-

pósito. Posibilidad de conexión a tubos de DN

110 y DN 125 (no incluidos).

1540600095 Kit aspiración agua de lluvia 1,00 UN

Consta de una boya de Ø 150 mm, filtro, válvula

de retención de 1", tubo de aspiración de goma

de Ø 36 mm y contrabrida de conexión al depósito

con racor de empalme hembra de 1".
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Pos. Referencia Cantidad Precio UN Total EUR_______________________________________________________________________

1541100219 Bomba agua pluvial - aspiración roscada 1,00 UN

Ideal para introducir en depósitos ROTHAGUA® para bombear agua

para riego de jardines, lavado de vehículos, fuentes ornamentales.

Bomba de presión y succión sumergible con conexión de 1”.

- Caudal max 5.700 l/h

- Altura max. 48 m.c.a.

- Potencia 1,1 kW

- Peso 11 Kg

- Tubería de impulsión de 1"

0150 1221200196 1,00 UN 9.325,00 9.325,00
Aquaserve 750
Sistema para viviendas unifamiliares y bajos consumos.

El conjunto Aquaserve está diseñado para la reutilización de

aguas grises domésticas provenientes de duchas y bañeras en

la descarga de inodoros, riego de jardines, lavado de vehí-

culos, etc., cumpliendo el RD 1620/2007 #Reutilización de

aguas depuradas”.

# El equipo Aquaserve a través de su sistema de filtración

por membranas biológicas (MBR) separa los sólidos suspendidos,

materia orgánica, jabones, detergentes, etc., de las aguas

grises domésticas.

# El paso de membrana del equipo Aquaserve es de 50 nanómetros,

lo cual otorga al equipo un rendimiento del 99.9999% de eli-

minación de E. coli y huevos de nemátodos.

Tubería de entrada y salida de Ø 32 mm, caudal 40 l/h.

Medidas Consola técnica: 550 x 320 x 540 mm.

Depósito receptor de aguas grises: 800 x 800 x 1500 mm.

Volumen: 650L

Certificado con el marcado CE según las normas siguientes:

EN 292;

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 1717.

1235000830 Reactor de membrana + Consola + Bomba 1,00 UN

1215002427 Depósito de acumulación 650 1,00 UN

0180 1520700041 1,00 UN 273,10 273,10
ROTHAGUA cerrado RB-700 L
Depósito cerrado de polietileno de alta densidad que incorpora

un tinte anti UVA de color verde. Medidas: 1060x660x1395 mm.

Dispone en su parte superior de 2 bocas de 72 mm y de una boca de

hombre circular de 400 mm. En su parte inferior dispone de una

brida para su vaciado o conexión con otros depósitos formando

baterías.

Primer depósito certificado por Applus con registro sanitario para

uso alimentario.
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_______________________________________________________________________
Total posiciones 16.795,10
IVA repercutido 21,000 % 3.526,97
Total: 20.322,07

Valoración Económica
--------------------

Global Plastic, S.A., Polígono Industrial Montes de Cierzo CN 232 km.86,E-31500 Tudela (Navarra)

Inscrita en el R. Mercantil de Navarra, tomo 645, folio 38. hoja NA-13.377 inscripción 1ª, C.I.F. ESA31639792

Global Plastic, S.A.

N° Documento: 10140986

Fecha: 05.08.2015

Divisa: EUR

Pag.

4


