
El programa verde 
Para depósitos de jardín 
Con tapa y manguera  
150/220/500/750/1.000 Litros 
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El programa verde para depósitos de jardín
Depósitos de jardín de 150 hasta 1.000 litros de capacidad  

Un programa económico para el almacenamiento 
de agua de forma ecológica.  

Lo mejor para su jardín y sus plantas un agua 
suave y natural. 

El programa de depósitos de jardín nos ofrece 
variadas opciones para aprovechar gratuitamente
el agua de lluvia. 

Ejemplo 220 Litros 

Los depósitos de jardín son duraderos y
estables. Le ofrecen de forma óptima múltiples 
usos y a través del tubo de riego transparente le 
señalará siempre el nivel exacto de llenado; al 
mismo tiempo sirve de rebosadero. Así mismo le 
facilita el llenado de su recipiente o regadera. 

Todos los depósitos son de color verde oscuro y
se integran perfectamente en su jardín. 

Ejemplo 500 Litros 

02
PE-HD Ejemplo 750 Litros 

Los depósitos son de forma y color estables, 
resistentes a la intemperie y protegidos contra 
los rayos UV. 
 



Alta tecnología para una duradera  
satisfacción en el jardín   

El programa de depósitos de jardín le ofrece
una seguridad integral – cuida de la curiosidad
natural de los niños. 

El sistema de tapa compacto es seguro y dispone de
un aro metálico estable revestido de material
plástico con un anillo de sujeción como seguridad
adicional. 

Para la obertura superior de la tapa (Ø 105 mm)
puede usted escoger entre una tapa ciega (Pedido-Nr.
971343) o una tapa tamiz (Pedido-Nr. 971344). 

Con un kit de unión (Pedido-Nr. 971341) – Fácil de
usar – es posible conectar depósitos en  batería;
Aquí sólo necesitarán disponer de un rebosadero. 

 

 

 



El programa verde para depósitos de jardín 
 
 
Datos técnicos 

150/220/500/750/1.000 Litros

Das 
grüne Gartenfass 

 
farb- und formstabil 
witterungsbeständig 
pflegefrei 
UV-geschützt 
Deckel mit Kindersicherung 
Im Winter muß das Faß zur Ver- 
meidung von Eisbildung voll- 
ständig entleert werden. 

Depósitos de jardín  

en polietileno 

Dipòsits de jardí  
en polietilè 

• 
• 
• 
• 
• 

• Utilizable únicamente como reserva  
de agua. 
Este depósito de jardín es una reserva
económica de agua que ayudará a su  
bolsillo y ayudará a respetar las  
plantas de su jardín. El agua de 
lluvia es blanda por naturaleza, por 
ello asegura el mejor riego para el 
jardín. 

• Utilitzable únicament com a  
reserva d’aigua. 

Aquest dipòsit de jardí es una reserva 
econòmica d’aigua que ajudarà a la 
seva butxaca i ajudarà a respectar 
les plantes del seu jardí. El aigua de 
pluja es tova per naturalesa, per això 
assegura el millor reg per el seu 
jardí. 

3-facher Vorteil: 
1. Leichtes Abfüllen in jedes Gefäß mit 

dem flexiblen und transparenten 
Zapfschlauch. 

2. Der Zapfschlauch dient auch als 
Füllstandsanzeiger. 

3. Der Zapfschlauch ist gleichzeitig 
Überlauf. 

Ventajas:  
• 
• 
• 
• 
• 

Forma y color estables 
Inerte a la intemperie 
Fácil mantenimiento 
Resistente a los rayos UV 
Tapadera con seguridad para 
los niños 
Vaciado sencillo a cualquier 
recipiente gracias al tubo flexible  
y  transparente 
El tubo distribuidor sirve 
asimismo como nivel de llenado 

Avantatges: 
•
•
•
•
•

Forma i color estables. 
Resistent a la intempèrie 
Fàcil manteniment 
Resistent als raigs UV 
Tapadora amb seguretat per 
els nens. 
Buidat senzill a qualsevol recipient 
gràcies al tub flexible i transparent  
 
El tub distribuïdor serveix així 
mateix com a nivell d’ompliment 

• •

• •

Zapfschlauch als 
Füllstandsanzeige. 
Sie sehen sofort, 
wieviel Wasser 
noch im Fass ist. 

• Economizador de agua y de 
evacuación de aguas utilizadas • Estalviador d’aigua i d’evacuació 

d’aigües utilitzades 
Accesorios posibles 
• Tubo distribuidor 
• Tapa con seguridad para los 

niños 

Accessoris possibles 
•
•

1 tub distribuïdor 
1 tapa amb seguretat per els 
nens 

En invierno la cisterna debe 
permanecer vacía. A l’hivern la cisterna a de 

romandre buida.  
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                Depósito de jardín                                 Tanque de jardín 

Art.-Nr. 971326 971327 971328 971329 971330 

Capacidad 150 Litros 220 Litros 500 Litros 750 Litros 1.000 Litros 

Ø 497 mm 580 mm  

Longitud   880 mm 880 mm 1.050 mm 

Anchura   720 mm 720 mm 770 mm 

Altura 960 mm 1.000 mm 1.080 mm 1.610 mm 1.750 mm 

Peso ca. 4,2 kg ca. 6,5 kg ca. 14,5 kg ca. 25 kg ca. 34 kg 

C/ Ausias March, 61 
08205 SABADELL 
(Barcelona) 

Tel. 93 712 02 82 
www.smssolar.es 
sms@smssolar.es www.dehoust.de 

69181 Leimen 

Gutenbergstraße 5-7
Tel. 062 24/97 02-0 
Fax 062 24/97 02-70

 


