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                                                       Servicios de construcción

Soluciones que permiten ahorrar recursos.

“El agua de lluvia” 
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recursos. 
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La población mundial está creciendo rápidamente. La presión en el planeta seguirá 

aumentando. Por lo tanto, es más 

naturales lo más cuidadosamente 

de agua potable limpia y sana es cada vez má

Afortunadamente, las empresas industriales, el sector servicios y e

particulares, pueden ayudar a salvar a este bien preciado.

menudo un muy buen sustituto industrial

limpieza instalaciones. Y a pesar de alimentos, bebidas y agua la higiene personal,

familias pueden cubrir la mayor parte 

Lavadoras, inodoros y jardines no es necesario que 

KSB le ayuda a ahorrar dinero y 

recolección de agua de lluvia le permiten

Nuestras soluciones son maravillosamente simple: la lluvia corre por los canales 

normales y de tuberías a un tanque. Desde allí

sumergible, transporta el de agua a donde usted lo necesite.

Las lluvias con cerebro:

KSB ofrece una amplia gama de soluciones ideales para el uso eficiente del agua de 
lluvia en la industria, el servicio de 
 
He aquí un ejemplo doméstico:
200 m2. Ellos usan 140 litros
la mitad de eso - 75 litros
flores y el césped o la limpieza
familia utiliza alrededor de
 
KSB les puede ayudar a cambiar mucho de
ahorra: 
Baño: 24 l x 4 x 365 días = 35.040 litros
Lavadora: 10 lx 4 x 365 días = 14.600 litros
Jardín: 60 l x 200 m2 = 12.000 litros
El potencial de ahorro se suma
El ahorro de agua - bueno para el medio ambiente y bueno para su bolsillo.

 

 

ccee  qquuee  ccaaddaa  ggoottaa  vvaallllaa  mmááss  aalllláá  --

llooss  ssiisstteemmaass  ddee  aagguuaa  ddee  lllluuvviiaa  

La población mundial está creciendo rápidamente. La presión en el planeta seguirá 

umentando. Por lo tanto, es más importante que nunca el uso de los recursos 

naturales lo más cuidadosamente posible. El agua es el más importante. 

de agua potable limpia y sana es cada vez más complicado y caro día a 

Afortunadamente, las empresas industriales, el sector servicios y en casas 

particulares, pueden ayudar a salvar a este bien preciado. El agua de lluvia es a 

sustituto industrial - para enfriar las máquinas, por ejemplo, o la 

instalaciones. Y a pesar de alimentos, bebidas y agua la higiene personal,

as pueden cubrir la mayor parte de sus necesidades con agua de lluvia. 

Lavadoras, inodoros y jardines no es necesario que tengan el agua potable.

KSB le ayuda a ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente. Nuestros sistemas de

recolección de agua de lluvia le permiten sacar el máximo provecho de cada gota

Nuestras soluciones son maravillosamente simple: la lluvia corre por los canales 

de tuberías a un tanque. Desde allí  la bomba externa, o un modelo 

de agua a donde usted lo necesite. 

cerebro: lo que viene abajo, se va

KSB ofrece una amplia gama de soluciones ideales para el uso eficiente del agua de 
stria, el servicio de sector y viviendas particulares. 

doméstico: Una familia de cuatro tiene una casa
litros de las cañerías de agua por persona 

litros - continúa el lavado de ropa, lavado aseos,
limpieza con manguera del coche. En el curso

de 110.000 litros de agua potable que en realidad

KSB les puede ayudar a cambiar mucho de esto con agua de lluvia. Esto es lo que se 

: 24 l x 4 x 365 días = 35.040 litros 
Lavadora: 10 lx 4 x 365 días = 14.600 litros 
Jardín: 60 l x 200 m2 = 12.000 litros 

suma a un notable 61,640 litros por año. 
bueno para el medio ambiente y bueno para su bolsillo.

--  

La población mundial está creciendo rápidamente. La presión en el planeta seguirá 

recursos 

importante. La provisión 

a día  

n casas 

El agua de lluvia es a 

nas, por ejemplo, o la 

instalaciones. Y a pesar de alimentos, bebidas y agua la higiene personal, las 

de sus necesidades con agua de lluvia. 

el agua potable. 

el medio ambiente. Nuestros sistemas de 

e cada gota. 

Nuestras soluciones son maravillosamente simple: la lluvia corre por los canales 

la bomba externa, o un modelo 

va sumando. 

KSB ofrece una amplia gama de soluciones ideales para el uso eficiente del agua de 

casa y un jardín de 
 cada día. Más de 

aseos, riego de las 
curso de un año, la 

realidad no beben. 

esto con agua de lluvia. Esto es lo que se 

bueno para el medio ambiente y bueno para su bolsillo. 



 

 

Listo para conectar el paquete de agua de lluvia

para uno o dos

Rp: 1                   Temperatura hasta 35 °C

Q m/3: hasta 4 

H m: hasta 43  

Presión: hasta 6 bar     

 

 

Básico, listo para 
agua 
Rp: 1                   Temperatura hasta 35 °C

Q m/3: hasta 4 

H m: hasta 43  

Presión: hasta 6 bar     

 

 

Multi-etapa, la auto

funcionamiento en seco.

Rp: 1 – 1  ¼                 

Q m/3: hasta 8 

H m: hasta  54 

Presión: hasta 10  

 

Multi etapa, de auto

Rp: 1 – 1  ¼                 

Q m/3: hasta 8 

H m: hasta  54 

Presión: hasta 7 bar     

 

Para una casa 

 

Hya-Rain / Hya-Rain N 

Listo para conectar el paquete de agua de lluvia recolección sistema 

para uno o dos casas de familia 

Rp: 1                   Temperatura hasta 35 °C 

 n hasta 2.800  rpm 

 Alto: 630 mm 

: hasta 6 bar     Ancho: 410mm 

Hya-Rain Eco 

listo para conectar la solución eficiente para un recolector de 

Rp: 1                   Temperatura hasta 35 °C 

 n hasta 2.800 rpm 

 Alto: 650 mm 

: hasta 6 bar     Ancho: 410mm 

Multi Eco®-Pro 

etapa, la auto-cebado centrífuga la bomba con la protección de 

funcionamiento en seco. Las emisiones de ruido extremadamente bajo.

                 Temperatura hasta 50 °C 

n hasta 2.800 rpm 

Alto: 430 mm 

 bar     Ancho: 467 mm 

Multi Eco®-Top 

etapa, de auto-cebado de la bomba de acoplamiento cerrado

                 Temperatura hasta 50 °C 

n hasta 2.800 rpm 

Alto: 620 mm 

bar     Ancho: 650 mm 

recolección sistema 

eficiente para un recolector de 

la bomba con la protección de 

Las emisiones de ruido extremadamente bajo. 

o cerrado. 



 

Múltiples

 

 

 

Listo para la conexión de aumento de presión

Rp: 1 – 1  

Q m/3: hasta 6

H m: hasta

Presión: hasta 

 

 

Multietapa, vertical de alta presión centrífuga

descarga 

sobre el mismo eje

Rp: 1 – 2                 

Q m/3: hasta 6

H m: hasta

Presión: hasta 

 

 

De acero

cisternas

Rp: 1 – 2

Q m/3: hasta 

H m: hasta

Presión -----

 

Múltiples viviendas / comercios 

Hya-Solo E 

Listo para la conexión de aumento de presión sistema, 1 bomba

 ¼                 Temperatura hasta 60 °C 

Q m/3: hasta 6 n hasta 2.900 rpm 

H m: hasta  50 Alto: 585 mm 

: hasta 10 bar     Ancho: 450 mm 

Movitec® PumpDrive 

Multietapa, vertical de alta presión centrífuga bomba con succión y 

descarga boquillas de idénticos diámetros nominales 

sobre el mismo eje 

                 Temperatura desde -20 hasta 140 °C 

Q m/3: hasta 6 n hasta 1.459 /2.900 rpm 

H m: hasta  401 Alto: 1.350 mm 

: hasta 40 bar     Ancho: 380 mm 

UPA 100C 

De acero inoxidable sumergible del pozo bomba para pozos y 

cisternas 

2                 Temperatura hasta 30 °C 

Q m/3: hasta 15 n hasta 2.900 rpm 

H m: hasta  401 Alto: 1.260 mm 

-----     Ø: 98mm  

 

KSB compañía de bomba 
sudamericana 

Av. Ader 3625  1606 Carapachay

Teléfono: +54 011 4766
(Buenos aires) 
  

sistema, 1 bomba 

bomba con succión y 

e idénticos diámetros nominales dispuestos 

bomba para pozos y 

KSB compañía de bomba 

Carapachay 

Teléfono: +54 011 4766-3021 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


