WG 65

Filtro para depósitos “Trident 150” con inyector para auto-limpieza
Filtro de PE ideal para su instalación en depósitos sin filtro, con una
Entrada DN 100

diferencia de altura muy pequeña de tan solo 2,5 cm entre la entrada y la
salida. Apta para superficies de tejado de hasta 150 m².
El inyector de agua a presión permite la limpieza automática de la
superficie del filtro y permite un filtrado más eficiente en un mayor
período sin mantenimiento.
El filtro de acero inoxidable con un tamaño de paso de 0,35 mm.
Salida agua deshecho
DN 100

Medidas en mm
Salida agua filtrada a
depósito de agua de
lluvia DN 100

Filtro Inline para instalaciones enterradas o dentro del edificio
Art.-Nr.

Descripción

WG

810745

Filtro-Inline para instalaciones enterradas

65

811184

Filtro-Inline para instalación dentro del edificio

65

810746

Tubo para la revisión del Filtro-Inline de 0,75 m

65

811923

Kit de limpieza de Filtro-Inline incluyendo válvula solenoide

65

Filtro-Inline

Filtro para Trident para boca de inspección en depósito enterrado
Art.-Nr.

Descripción

WG

811720

Filtro Trident para depósito con inyector para auto-limpieza

65

812101

Filtro Trident para depósito sin inyector para auto-limpieza

65

812518

Kit de conexión para Filtro Trident con inyector para auto-limpieza
compuesto por válvula solenoide ½” y módulo contemporizador

65

Filtro Trident

Filtro de bajante
El Filtro de bajante para una superficie de tejado de hasta 130 m² se instala directamente en la
tubería bajante. Conduce el agua de lluvia limpia a través de una boquilla lateral hacia el depósito.
La fineza de la malla filtrante proporciona un agua de excelente calidad. Carcasa de Zinc o Cobre:
Otros materiales o medidas suministrables bajo pedido.

Filtro de bajante para instalación en el bajante pluvial
Art.-Nr.

Descripción

WG

810287

Filtro de bajante de Zinc DN 100

65

810292

Filtro de bajante de Cobre DN 100

65

Filtro de bajante Zinc y Cobre
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