
Aprovechamiento de aguas pluviales

TRATAMIENTO DE 
AGUAS PLUVIALES
En el caso que se requiera un tratamiento de las aguas pluviales 
procedentes de tejados tras la recogida y acumulación de éstas, se 
presentan dos sistemas para el tratamiento (1). Estos sistemas están 
diseñados para el uso de las aguas tratadas en riego. El tratamiento 
cumple con la norma UNE-EN 16941-1 “Sistemas in situ de agua 
no potable. Parte 1: Sistemas para la utilización de agua de lluvia”.
(1) Recomendado para tratar las aguas pluviales de depósitos de 
10-30 m3.

TRATAMIENTO MEDIANTE UV
El tratamiento mediante UV permite desinfectar el agua eliminando
microorganismos (virus, bacterias…). Este sistema tiene la ventaja
de no utilizar productos químicos para el tratamiento.

FUNCIONAMIENTO
Las aguas pluviales, almacenadas en un depósito de recogida, se
bombean a un segundo depósito de menor capacidad que se utili-
zará como depósito pulmón (2) para el posterior riego. En la impul-
sión de la bomba, que se utilizará para el riego (no incluida), se ins-
talará un filtro de finos de 100 micras seguido de uno de 25 micras 
para eliminar las partículas en suspensión del agua, y a continuación 
se conectará un equipo de radiación Ultravioleta para la esteriliza-
ción de las aguas. Este sistema garantiza la calidad bacteriológica 
en el punto de uso.

En el caso de falta de aguas pluviales en el depósito pulmón, el sis-
tema abre una electroválvula 24V DC para la carga parcial de aguas
de consumo humano.

EQUIPOS INCLUIDOS
• Bomba del depósito de recuperación de aguas pluviales 15 m3/h.
• Depósito pulmón con boyas y electroválvula para la entrada agua
de red.
• Filtro de tela de 100 micras.
• Filtro de tela de 25 micras.
• Esterilizador Ultravioleta.
• Cuadro eléctrico.

Caudal de riego m3/h

2
Modelo TAPUV 2

5
Modelo TAPUV 5

8
Modelo TAPUV 8

Caudal máximo a 30 mJ/cm2 (m3/h) 2,73 5 8,18

Diámetro de conexión NPT de 1,905 cm (3/4”) NPT de 2,54 cm (1”) NPT de 2,54 cm (1”)

Presión mínima de funcionamiento (bar) 0,27 0,27 0,27

Presión máxima de funcionamiento (bar) 8,6 8,6 8,6

Transmisión UV (% mínimo) 75 75 75

Ciclo nominal  de la lámpara (h) 9000 9000 9000

Intensidad máxima (A) 1 1 1

Potencia lámpara (w) 40 70 110

Modelo

Volumen depósito pulmón Caudal de riego 
m3/h1000 L 2000L

TAPUV-2 2 1.000L TAPUV-2 2 2.200L 2

TAPUV-2 5 1.000L TAPUV-2 5 2.200L 5

TAPUV-2 8 1.000L TAPUV-2 8 2.200L 8

CARACTERÍSTICAS UV SEGÚN 
CAUDAL DE RIEGO
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Para otras variantes consultar con el departamento técnico.

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
1) Bomba salida 1”1/4
2) Depósito pulmón de superficie de 1000-2000l brida inferior DN 

40 PN10 - DN 50 PN10
3) Entrada de red mediante una E/V 1” 
4) Bomba de riego (no incluida)
5) Filtro de cartucho 100 micras-vaso opaco
6) Filtro de cartucho 25 micras-vaso opaco
7) Esterilizador U.V.

L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura  |  Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.
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Aprovechamiento de aguas pluviales

TRATAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN
DE HIPOCLORITO SÓDICO
Las aguas depositadas en el tanque de almacenamiento de aguas 
pluviales procedentes de tejados son bombeadas a un segundo de-
pósito (2). Durante el bombeo se filtran las aguas con un filtro de 
anillas 120 mesh y se cloran ligeramente las aguas en línea (<1 mg/l). 
Del segundo depósito se bombearán las aguas para su uso (bomba
no incluida). 

En el caso de falta de aguas pluviales en el depósito pulmón, el sis-
tema abre una electroválvula 24V DC para la carga parcial de aguas
de red.
La ventaja de este sistema es que el cloro residual permite la con-
servación de la calidad de las aguas en el segundo tanque por un 
determinado periodo.
(2) Se recomienda que la capacidad del segundo depósito sea si-
milar al volumen utilizado por periodo/ciclo de riego. Por ejemplo: 
volumen utilizado correspondiente a un bombeo de 5-15 min.

EQUIPOS INCLUIDOS
• Bomba del depósito de recuperación de aguas pluviales 8 m3/h
(impulsión 1”1/4)
• Bomba dosificadora de caudal constante.
• Depósito pulmón con boyas y electroválvula entrada agua de red.
• Filtro de anillas 1” ½ de 120 mesh.
• Cuadro eléctrico

Modelo

Volumen depósito pulmón

1000 L 2200 L

TAPCL-2 1000L TAPCL-2 2200L

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

1) Bomba de 8 m3/h 1”1/4
2) Bomba dosificadora Hipoclorito sódico
3) Filtro de anillas 120 mesh -1”1/2 y manómetros.
4) Depósito pulmón de superficie 1000 o 2000l(*)
brida inferior DN 40 PN10 - DN 50 PN10.
5) Entrada agua red 1” mediante una E/V
6) Bomba riego (no incluida)

L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura  |  Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos.

Para otras variantes consultar con el departamento técnico.

1

2
3

4

5

6

Salida 
a Riego

Aguas 
pluviales 
filtradas

24


