GAMA AGUA

AQUA BLOCK 600/750/1000/2000/2400/3000 L.
Variante modular de almacenamiento de
agua potable y pluvial, fabricado con
material opaco, evitando la formación
de algas.

AQUA BLOCK 750 especialmente apto para la instalación en sótanos a baja altura.

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD DE
SCHÜTZ A PRUEBA DE CORROSIÓN
Y EXTREMADAMENTE ROBUSTA

El depósito AQUA BLOCK 1000 ofrece un máximo
volumen de almacenamiento en un mínimo espacio.

El depósito AQUA BLOCK 1000 ancho 620
está diseñado para el paso de todo tipo de
puertas y espacios de reducida altura.

Nuevos AQUA BLOCK 2000, 2400 y 3000 l.,
gran volumen con reducidas dimensiones.
Schütz Aquablock soplado
Depósito para almacenamiento de agua potable y otros
líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa
superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero.
GRUPO AQUABLOCK
MEDIDAS Y COMPONENTES NECESARIOS
MODELO
AQ750 - 750 l.
AQ1000 - 1000 l.
AQ1000/660 - 1000 l.

REF.
996130

PESO

largo x ancho x alto

kg.

750x735x1674

23

996149

780x780x1971

31

1223003

1370x660x1450

52
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Sistema completo para un montaje rápido de
depósitos:

MEDIDAS mm.

NUEVOS AQUA BLOCK 2000, 2400 y 3.000 L.

Fácil limpieza mediante circulación de agua clorada y cepillado del borde superior para eliminar
restos de cal o sales. Dispone de una tapa superior de 250 mm. para manipulación interior.

Economía en tiempo y en coste de montaje. El sistema está preparado para un montaje sencillo.
El sistema siempre consiste en un depósito base y
cualquier número de depósitos de ampliación.

GAMA AQUABLOCK XL
Capacidad, multifuncionalidad, resistencia, facilidad de uso,
accesibilidad, elegancia, respeto mediambiental y conservación higiénica.
El AQUABLOCK XL es:
• Resistente
• Fabricado con Poliétileno de alta densidad
(PEHD) y pigmentado en color
• Protegido contra radiación solar
• Apto para agua potable, productos
alimenticios (vino, aceite, etc.) y otros líquidos
compatibles con PEHD
• 100% Reciclable

El AQUABLOCK XL ofrece:
• Idoneidad para ser utilizado en grupos de
presión y grupos contraincendios
• Boca de hombre (acceso fácil a su interior)
• La conservación higiénica del agua para
mantener sus propiedades organolépticas
(color, olor, sabor).
• Su instalación al aire libre
• Cumplimiento con la legislación vigente
• Una fácil instalación y conexión
• Posibilidad de doble salida de vaciado

Ideal para grupos contra incendios
y de presión

6x2000

Todo en uno y con la calidad
CAPACIDAD Y
MULTIFUNCIONALIDAD

DETALLES DEL PRODUCTO

2.000

2.400

3.000

Capacidad (litros)

2.000

2.400

3.000

Largo (mm)

1.850

1.850

1.725

Ancho (mm)

790

790

1.150

1.650

1.950

1.850

Alto (mm)
Peso (kg)
Referencia de artículo

75

81

90

4031464

4031465

4031466

A

B

E

5x2400
C
F

D

4x3000

Infórmese de nuestras ofertas en kits

A

Zona plana y reforzada para perforar y acoplar
conexión (boya de nivel, tubo de agua de red,
etc.).

B

Zona plana y reforzada para perforar y acoplar
tubo de entrada (p.e. aguas pluviales) o de
salida (rebosadero, vertedero).

C

Orificio de conexión (entrada, salida) de rosca
interior S75, con adapatador a 2” rosca interior
y tapón de 2” rosca exterior con junta tórica.

D

Zona plana y reforzada para perforar y acoplar
pasamuros (p. e. salida de vaciado).

E

Entrada de hombre para poder acceder
comodamente al interior del depósito (p.e. para
limpieza).

F

Orificios de 2” para ventilación y entrada de
efluentes con sus tapones de rosca correspondientes.
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