PRODUCTOS INTEWA

Equipo totalmente automático, función que
combina la operación y supervisión controlando
la red de agua a través de una bomba.

RAINMASTER Eco

AGUA, ESTAMOS EN NUESTRO ELEMENTO
WWW.ADRIEN.CL

RAINMASTER Eco

El administrador de aguas lluvias para uso doméstico

El RAINMASTER Eco es un módulo de funcionamiento y de vigilancia totalmente automático con
bomba, mando y almacenamiento de agua integrado.
Puede ser instalado en una bodega, subterráneo, sótano, primer piso de cada casa particular.
Funciona bombeando el agua desde su estanque con una manguera de aspiración. Puede ser
utilizado para el estanque del inodoro, lavadora, para el riego del jardín o para la limpieza de los
vehículos.
Si falta el agua de lluvia o aguas grises, el RAINMASTER Eco abastece el receptor de manera
automática, gracias a su conexión integrada y cambia automáticamente a la red de agua
potable, así que nunca se quedará sin agua.

INNOVACIÓN
El sistema de agua de lluvia más económico
del mundo
Ahorrar agua:
Las ventajas de la recuperación de agua de lluvia
o de las aguas grises son un aporte esencial para
el medio ambiente.

El RAINMASTER Eco permite que la recuperación de agua sea más atractiva y económica.
Además el funcionamiento del RAINMASTER Eco es
silencioso. Menos de 65 dB para la bomba y menos de
48dB para el sistema.
RAINMASTER Eco posee un diseño elegante y ergonómico.
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Obtención de agua de lluvia en el sistema
El RAINMASTER Eco, se puede utilizar con casi todos los estanques y los sistemas de aguas grises. Es
una instalación ideal en edificios nuevos y en antiguas viviendas familiares en proceso de
renovación.

1: Administrador de agua de lluvia RAINMASTER Eco
2: Conexión de agua potable.
3: Kit de conexión con válvula de expansión.
4: Red de distribución de agua.
5: Interruptor flotante.
6: Manguera de aspiración.
7: Desagüe (sobre nivel).

8: Filtro de agua de lluvia PURAIN.
9: Aspiración flotante SAUGSAGF.
10: Soporte de llegada de agua.
11: Tubo de protección de las conexiones.
12: Conexión de agua de lluvia.
13: Abertura en el muro MD-10.
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El RAINMASTER Eco también se puede utilizar con sistemas de aguas grises u otros sistemas de
agua.

1: Administrador de agua de lluvia RAINMASTER Eco
2: Conexión de agua potable.
3: Kit de conexión con válvula de expansión.
4: Red de distribución de agua.
5: Interruptor flotante.

6: Manguera de aspiración
7: Desagüe (sobre nivel)
8: Filtro de agua de lluvia PURAIN.
9: Aspiración flotante SAUGSAGF.
10: Soporte de llegada de agua.
11: Conexión de agua de lluvia.
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