AquaLentz Vario
DEPÓSITOS

MODULARES

Depósitos modulares de polietileno
de alta densidad
Depósitos modulares Aqualentz Vario en capacidades de
500, 750 y 1000 litros. Son
depósitos que por su concepción, con unas dimensiones
muy regulares y contenidas,
permiten la acumulación de
gran cantidad de agua en espacios reducidos, variando la
capacidad de almacenamiento
en función de la altura del espacio disponible.
Para su limpieza y manipulación, disponen de una boca de
hombre (⌀ 400 mm) en su parte superior, que permite accederá la totalidad del depósito.

Asimismo disponen de 2 tapones superiores para la instalación de una boya, indicador de nivel, o el llenado, aireación, etc.
Todos los depósitos, se pueden suministrar ciegos o con
una salida inferior de 2 pulgadas de diámetro (rosca gas),
lo que unido a su diseño permite la instalación en batería
de varias unidades que sean
compatibles con el polietileno
de alta densidad.
Los depósitos Aqualentz Vario son aptos para uso alimentario (TR-LENTZ está inscrita en el registro general sa-

nitario), permitiendo el almacenamiento de diversos productos alimentarios y de la
gran mayoría de productos
químicos con densidad inferior a 1,2 g/cm3 que sean
compatibles con el polietileno
de alta densidad (consúltenos
en caso de duda).

Batería de 2 ╳ 750 Vario para
la recogida de aguas pluviales
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Características
• Depósitos monobloc: de
una sola pieza y sin soldaduras.
• Ligeros y manejables: facilitan las operaciones de
transporte, almacenamiento
e instalación.
• Resistencia mecánica excepcional a los choques y a
las variaciones de temperatura frente a otros materiales como el poliéster reforzado con !bra de vidrio
(PRFV).
• Estancos e impermeables:
con un excelente comportamiento frente al paso del
tiempo.

• Facilidad de limpieza y resistencia al cloro y otros
desinfectantes y detergentes.
• Respetuosos con el medio
ambiente: material totalmente reciclable.

Con salida inferior incorporada
• Disponen de una salida inferior de 2 pulgadas de diámetro y rosca gas para su conexión directa a una bomba,
conducción, manguera, etc.

Depósitos pigmentados en
verde
• Opacidad total: evita la
formación de las algas en el
interior.
• Resistentes a la radiación
ultravioleta solar, permitiendo su instalación en el
exterior.
• Integración en el entorno:
el color verde se integra perfectamente en el paisaje.

Amplia gama y formas
• Diseño y formas optimizadas: máximo aprovechamiento del espacio, permitiendo el paso por la mayoría
de las puertas.

Vario 500

Vario 750

Vario 1000

Capacidad: 500 L

Capacidad: 750 L

Capacidad: 1000 L

780 ╳ 780 ╳ 1070 mm

780 ╳ 780 ╳ 1480 mm

780 ╳ 780 ╳ 1985 mm

Peso: 22 Kg

Peso: 25 Kg

Peso: 40 Kg

boca hombre: 1╳ ⌀400

boca hombre: 1╳ ⌀400

boca hombre: 1╳ ⌀400

Instalación: Super!cie

Instalación: Super!cie

Instalación: Super!cie
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