KIT
ORO
LOS 6 PASOS ESENCIALES
para la captación de lluvia

Facilita agua para cocinar y beber
Agua para todo uso residencial (no potable)

Opciones de purificadores:

a

b

c
Tren de Filtrado

Filtro de Hojas

(acero inoxidable)
6LUYHSDUDıOWUDUKRMDV\
material grueso del agua.

(OWUHQGHıOWUDGRLQFOXLGRFRQVLVWHHQXQıOWUR
contra sedimentos 50 micras, seguido de un
ıOWUR67'ŘFRQFDUWXFKRGH&DUEĂQ
Activado.

Pichancha Flotante

Tlaloque

Separador de primeras
lluvias.
Desvía el primer volumen
sucio de agua que cae
en cada aguacero para
impedir que este entre a la
cisterna.

Reductor de Turbulencia
Sirve para que el ingreso del agua a
la cisterna sea calmado, evitando que
VHUHPXHYDQVHGLPHQWRVGHOIRQGR\
manteniendo el agua limpia.

Permite que la bomba extraiga
siempre el agua que se encuentra
DFPGHODVXSHUıFLHGRQGHVH
HQFXHQWUDHOOìTXLGRGHPHMRUFDOLGDG

+VZPÄJHKVYKL*SVYV

8QĲRWDGRUGRVLıFDGRUGH
KLSRFORULWRGHFDOFLRTXHVH
coloca en la cisterna como
desinfectante.

El agua se recolecta de una área de techo dirigiendola por medio de tubería o canaletas hacia
una bajante única.
1. El agua pasa primero por el filtro de hojas que retiene sólidos grandes.
2. A continuación pasa por un separador de primeras lluvias Tlaloque. Éste sistema desvía
el primer volumen de agua que cae en cada aguacero elevando la calidad del agua que entra a
la cisterna en un 75% de manera automática.
3. El agua se deposita en la cisterna adaptada con reductor de turbulencia para promover la
sedimentación de sólidos al fondo.
4. En la cisterna el agua se estará desinfectando con dosificador de cloro.
5. El agua se extraerá de la cisterna por medio de una pichancha flotante, la cuál succiona el
agua de la parte más alta de la cisterna que es la más limpia.
6. El agua se dirigé hacia el tinaco que abastece los muebles sanitarios, pasando por un tren
de filtrado que incluye: un filtro BB 20” plisado, el cuál retiene sedimentos de la mitad del
grosor del cabello humano, un filtro BB 20” con Carbo Activado Block el cuál elimina el cloro,
microorganismos y metales pesados presentes en el agua, y esferas de plata el cuál elimina
microorganismos presentes en el agua.
En la última etapa de purificación tenemos 3 opciones de filtro:
a) Filtro EOZ, se colocá en la llave de la tarja en fregadero.
b) Filtro 3M Family se instala debajo del fregadero de la cocina oculto.
c) Filtro Ecofiltro se coloca como un garrafón normal en la cocina.

