SISTEMA HIBRIDO: AGUA DE LLUVIA + AGUA DE RED
NIVEL DE RESERVA
DESCRIPCIÓN
Se trata de un arreglo de una válvula esfera y dos flotadores de llenado en la cisterna, que permite decidir
la entrada de agua de la red municipal a un nivel de reserva y a la vez mantener espacio disponible para la
lluvia cuando se está captando agua de lluvia.
COLOCACIÓN
Se conecta en la entrada de la línea del agua de
red dentro de la cisterna o tanque de almacenamiento.
El flotador de reserva se recomienda colocar a
un tercio de la altura total de la cisterna.
Se recomienda utilizar materiales de la mejor
calidad para que perdure su funcionalidad.
Se recomienda aplicar algún líquido anticorrosivo a las varillas de los flotadores para aumentar la vida útil.
DIAGRAMA DE DESPICE

Capacidad de llenado máximo de la cisterna

Nivel de reserva 1/3 de la altura totlal de la
cisterna

Valvula cerrada. En temporada de lluvia se debe dejar
espacio para que pueda
entrar agua de lluvia y
quede un nivel de reserva
de agua de red.

Valvula abierta. En temporada de secas se puede
llenar la cisterna con agua
de la red municipal al nivel
máximo.
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TUBO COBRE - 1/2”
TE - 1/2”

CONECTOR HEMBRA - 1/2”
VÁLVULA ESFERA SOLDABLE - 1/2”
CODO PIPA 90º - 1/2”

FLOTADOR PARA TANQUE
FLOTADOR DE ESPUMA PARA TANQUE
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OPERACIÓN
Una vez al año. Cuando se comienza a captar
agua de lluvia, se debe cerrar la válvula esfera,
de esta manera la cisterna mantendrá un espacio disponible para la lluvia.
Cuando no hay lluvia se debe abrir la válvula
esfera para permitir que la cisterna se llene a su
máxima capacidad.
NOTA. No olvde lavar su cisterna una vez al año, preferentemente cuando ya han terminado las lluvias.

