ADACQUA

Recuperación de aguas grises y negras para el riego

Descripción y uso: El kit ADACQUA es ideal para el riego de jardines en comunidades, hoteles y extensiones
agrícolas, ya que permite recuperar el agua de lavabos, duchas/bañeras y WC que resulta ser ideal para dicha
función. Con ello podemos llegar a ahorrar cantidades muy importantes de agua, reduciendo los niveles de
contaminación en el riego y evitando los altos precios del agua y las restricciones de esta.
El kit está diseñado con 4 módulos compactos, enterrados o aéreos, que se pueden distribuir según necesidad.
Este se puede instalar de forma rápida, senzilla y con un bajo mantenimiento, sin problemas de fugas ni malos
olores.
Los tratamientos de desinfección estan calibrados para su uso específico en el riego, cumpliendo las normativas
de sanidad pertinentes y evitando excesos en la cloración, perjudiciales para las plantas.
Definitivamente, la mejor inversión de carácter ecológico y económico para el riego.

Precios y características
Es necesario un estudio detallado de cada caso
para poder realizar un presupuesto orientativo.
- Número habitantes
- Superfície a regar
- características de riego
- Precio del agua

Elementos del equipo
Etapa

Elemento

1- Arqueta recepción

Filtración automática y posterior bombeo hacia el módulo de depuración.

2- Módulo depuración

Este incluye un tratamiento de biodegradación total y separación física de posibles sólidos.

3- Módulo desinfección

Desinfección, esterilización permanente rayos UV y cloración específica para riego.

4- Depósito almacenaje

Depósito de almacenaje de aguas depuradas y desinfectadas.
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*Este sistema garantiza la normativa sanitaria para riego por aspersión (legionela)
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