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SISTEMAS ROTHAGUA®

ACUMULACIÓN Y 
GESTIÓN DEL AGUA

• El agua es un elemento estratégico en la Península Ibérica y ROTH 

le ofrece soluciones integrales para almacenarla en condiciones 

higiénico-sanitarias óptimas, porque proteger y almacenar este 

bien escaso es un tema de profesionales y así lo entendemos y lo 

defendemos.

• Para cuidar la calidad del agua, ROTH ha diseñado el depósito 

ROTHAGUA® conjuntamente con una amplia gama de 

accesorios, con el fin de conseguir un sistema idóneo para el 

almacenamiento de agua potable, pluvial y otros productos 

alimenticios líquidos, como zumos, vinos, aceites, etc.

• Soluciones prácticas y económicas, ya que los equipos 

ROTHAGUA® son muy sencillos de manipular, transportar, 

almacenar e instalar. No precisan de grandes obras civiles ni 

cimentaciones.

• Las paredes interiores son totalmente lisas, lo que favorece su limpieza 

y mantenimiento.

• Soluciones ecológicas, limpias y seguras.

Fabricación en una sola pieza mediante el sistema de "extrusión-soplado"

Características

• Los depósitos ROTHAGUA® están fabricados en PEAD por 

el sistema de extrusión soplado, sin costuras ni soldaduras 

y fabricados de una sola pieza, utilizando materia prima 

homologada y autorizada por la Dirección General de Sanidad.

• El PEAD es una materia prima de primera calidad, que impide 

la corrosión de los depósitos y evita la transmisión de sabores 

y olores. 

• Fabricado en material totalmente reciclable, no conteniendo 

ningún componente tóxico.

• Las características de la materia prima, el sistema de fabricación, el 

diseño especial con refuerzos internos, el espesor de las paredes y 

un riguroso control de calidad, garantizan una excelente estabilidad 

(para líquidos de hasta 1,3 Kg/l), calidad del producto así como una 

alta resistencia a golpes e impactos.

• Los depósitos ROTHAGUA® son de color verde con el fin de mejorar 

la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar la proliferación de 

algas y microorganismos, aunque siempre deben ser protegidos de 

la incidencia directa de la luz solar, como todo producto plástico.

• Primer depósito para agua potable del 

mercado certificado por:
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SISTEMAS ROTHAGUA®

ACUMULACIÓN Y 
GESTIÓN DEL AGUA

• La materia prima virgen utilizada por ROTH cumple 

las normas de garantía para el almacenamiento de 

productos alimenticios con materiales plásticos exigidas 

por la Directiva 2002/72 de la Comunidad Europea. 

• Los depósitos ROTHAGUA® cumplen la correspondiente 

Legislación Española, RD 140/2003, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del aguas de consumo humano y mas 

concretamente su anexo IX, referente a los productos de construcción 

en contacto con agua de consumo humano, y RD 118/2003 relativo 

a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con 

productos alimenticios.

• El colorante verde, que incorpora un estabilizante anti UV, cumple 

la norma europea EN 71-3 y la Regulación del Código Federal 

178.3297 de la F.D.A. (Food and Drug Administration). Todos 

estos cumplimientos de normas y Leyes están avalados por las 

correspondientes certificaciones de los fabricantes y proveedores de 

las materias primas.

• RD 140/2003: tiene por objeto establecer los criterios sanitarios que 

deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones 

que permiten su suministro desde la captación hasta el grifo del 

consumidor y el control de éstas, garantizando su salubridad, limpieza 

y desinfección.

• CTE DB HS4:

 - el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de 

limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar 

asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta 

de suficiente ventilación y aireación.

 - Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra 

la entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos 

eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y 

aireación, sifón para el rebosado. Estarán, en todos los 

casos, provistos de un rebosadero.

 - Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno 

o varios dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado 

del mismo supere el máximo previsto.

 - Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan 

la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para 

facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán 

y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio 

modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de 

agua estancada.

 - Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los 

colores verde oscuro o azul. Si se dispone una instalación para 

suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, 

los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 

deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 

identificados como tales de forma fácil e inequívoca.

Cada depósito incorpora:

 - Manual de instrucciones para el transporte, instalación y 

mantenimiento.

 - Registro sanitario.

 - Certificado de fabricación y Certificado de producto de 

construcción para contacto con agua de consumo humano.

 - Certificado de garantía (5 años).

 - Placa de identificación grabada con su nº de serie correspondiente 

para su trazabilidad.

Registro sanitario para uso alimentario

Documentación

Normativa

SISTEMAS ROTHAGUA®
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DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

SISTEMAS ROTHAGUA®

Boca de hombre
• Todos los depósitos Rothagua disponen de una boca de hombre 

para facilitar las labores de mantenimiento, limpieza e instalación 

de accesorios.

• La boca de hombre incluye tapa en PEAD muy resistente y fleje 

metálico con cierre de seguridad.

• La boca de hombre es circular de diámetro DN400 mm u ovalada de 

500 x 400 mm., en función del modelo.

• Se disponen de gamas ROTHAGUA® con una o dos bridas, para el 

acceso o vaciado del depósito.

• Brida completamente integrada en la estructura del depósito, 

incorporada en el proceso de fabricación (soplado). 

• El sistema de brida es completamente estanco, sin poros ni 

fisuras que produzcan fugas o goteos.

• Los depósitos ROTHAGUA® se suministran con tapa ciega y junta, 

ambas roscadas a la brida de salida. Sustituyendo la tapa ciega 

desechable por una contrabrida se facilita la instalación de una 

amplia gama de accesorios, evitando roturas del depósito por golpes, 

sobre aprietes, etc.

Sistema de brida ROTH

Paso 1: desmontar la 
contrabrida.

Paso 2: la junta y los 
tornillos se reutilizan 
para la instalación del 
accesorio.

Paso 3: atornillar la brida 
(accesorio).

Paso 4: enroscar el 
accesorio.

Brida Roth
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DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

SISTEMAS ROTHAGUA®SISTEMAS ROTHAGUA®

Multitap. Tapones versátiles

• Tapones a perforar de dos piezas (bocas roscadas Ø 72 mm.) que 

permite la instalación de un gran número de accesorios especialmente 

diseñados para la gama de depósitos ROTHAGUA®.

• El sistema Multitap incorpora una rosca hembra de 2” en su interior.

• Los depósitos ROTHAGUA® pueden instalarse de forma individual 

o como grupo de depósitos. Colocados en batería, los depósitos 

ROTHAGUA® pueden unirse en un número indeterminado 

hasta alcanzar los volúmenes de acumulación deseados.

• Los depósitos ROTHAGUA® se deben instalar dejando una distancia 

de seguridad mínima de 10 cm por cada lado para evitar daños y 

deformaciones debido a la dilatación en el momento de su llenado. 

• Los accesorios de unión y vaciado ROTHAGUA® han sido diseñados 

teniendo en cuenta la distancia de seguridad.

• Los depósitos ROTHAGUA® están provistos en su parte superior de 

una boca de hombre que facilita el mantenimiento y limpieza del 

interior de los depósitos, además de simplificar la instalación de 

otros accesorios.

Instalación

Todos los depósitos incluyen sistema de asa que facilita y 
permite una manipulación cómoda y ergonómica.

Sistema "by-pass". Seta de aireación. Conjunto grifo de 1". Indicador de 
nivel mecánico.

multitap

Dentro de la gama de equipos ROTHAGUA® existen 
depósitos estrechos para paso por puerta.
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ROTHAGUA® CERRADO

Tarifa

Modelos y dimensiones

Características y ventajas

• La más amplia gama del mercado en cuanto a volúmenes y dimensiones.

• Soluciones prácticas y económicas, ya que los equipos ROTHAGUA® son 

muy sencillos de manipular, transportar, almacenar e instalar. No precisan 

de grandes obras civiles ni cimentaciones.

• Gama de modelos estrechos para paso por puerta*.

• Aptos para la recogida y acumulación de agua pluvial.

DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RB-250 250 1520200226 151,00

RB-500 500 1520500040 227,00

RB-700 700 1520700041 269,00

RB-1100 1.100 1521000042 332,00

RC-750 750 2561013204 272,00

RC-1000 1.000 1561017210 311,00

RC-1000 Compact 1.000 1520900043 311,00

RB-1500 1.500 1521500105 498,00

RB-2000 2.000 1522000069 623,00

RBA-3000 3.000 1523000073 861,00

RB-3000 3.000 1561017230 1.085,00

Modelo Volumen Longitud Anchura Altura total Nº de bocas (diámetro en mm) Peso
(l) (mm) (mm) (mm) Ø72 Ø150 500 x 400 Ø400 (Kg)

RB-250* 250 1.060 660 510 2 - - 1 10,5

RB-500* 500 1.060 660 1.004 2 - - 1 21

RB-700* 700 1.060 660 1.395 2 - - 1 27,5

RB-1100* 1.100 1.060 660 1.900 2 - - 1 37

RC-750 750 730 730 1.640 3 1 - - 28

RC-1000 1.000 1.360 720 1.330 3 1 - - 34

RC-1000 Compact 1.000 780 780 1.980 3 1 - - 35

RB-1500 1.500 1.880 720 1.560 2 - 1 - 60

RB-2000 2.000 2.250 720 1.695 3 - - 1 82

RBA-3000 3.000 2.250 990 1.695 3 - - 1 103

RB-3000 3.000 2.630 880 1.650 2 - 1 - 133
* Modelos estrechos para paso por puerta.

Multitap

Brida Roth

Producto certificado 
para uso alimentario

RB-500
RB-250 RB-700

RC-750

RC-1000 Compact

RB-1100
RC-1000

RB-1500 RB-2000 RB-3000
RBA-3000

NOVEDAD

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

de
l a

gu
a



145

Tarifa precios 2013 Sin IVA ni transporte Válida desde el 01.04.2013

Modelos y dimensiones

Tarifa

ROTHAGUA® CERRADO Doble Brida

DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

La doble brida permite instalar un grifo para el vaciado 
del depósito.

• Evita la mezcla de aguas de abastecimiento y limpieza, tal 

y como dictan las normas vigentes en cuanto a acumulación de 

productos para uso alimentario (RD 865/2003 Criterios higiénico-

sanitarios para prevención y control de la legionelosis, RD 140/2003 

Calidad del agua de consumo humano, etc.).

• Posibilitan mayor capacidad de vaciado al duplicar las canalizaciones 

a un mismo colector.

Modelo Volumen Longitud Anchura Altura total Nº de bocas (diámetro en mm) Peso
(l) (mm) (mm) (mm) Ø72 Ø400 (Kg)

RDB-1100 1.100 1.060 660 1.900 2 1 42

RDB-2000 2.000 2.250 720 1.695 3 1 85

RDBA-3000 3.000 2.250 990 1.695 3 1 106

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RDB-1100 1.100 1521000063 359,00

RDB-2000 2.000 1522000070 659,00

RDBA-3000 3.000 1523000074 911,00

ROTHAGUA® CERRADO

Tarifa

Multitap

Producto certificado 
para uso alimentario

Características y ventajas

RDB-1100 RDB-2000 RDBA-3000

Brida Roth

2

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

de
l a

gu
a



146

Tarifa precios 2013 Sin IVA ni transporte Válida desde el 01.04.2013

ROTHAGUA® ENTERRADO TWINBLOC® PARA AGUA POTABLE

DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

Características y ventajas

Modelos y dimensiones

Tarifa

Sistema más seguro y robusto

• Diseño compuesto por dos cámaras cilíndricas con anillos nervados 

que constituyen una estructura más robusta y resistente 

que la consistente en un único y gran cilindro. Por este motivo, 

prácticamente no hay limitaciones acerca del tipo de suelo en el que 

puede ser enterrado.

• Las características de la materia prima, el proceso de fabricación, 

el diseño especial de doble cilindro apaisado y anillos nervados, el 

espesor de las paredes y unos rigurosos controles de calidad unitarios, 

garantizan una excelente estabilidad y calidad del producto 

así como una elevada resistencia a los golpes, choques y 

aplastamiento.

• Garantía de 5 años.

Ventajas frente a depósitos de hormigón, 
poliéster u otros materiales plásticos
• Los depósitos de PEAD son completamente impermeables y 

totalmente estables tras su enterrado.

• El PEAD ofrece superficies muy lisas que hacen que las paredes 

internas mantengan unas condiciones higiénico-sanitarias 

óptimas.

• Alta resistencia a impactos, golpes, aplastamiento, etc.

• Estabilidad mecánica.

• No precisa grandes obras civiles para su instalación.

• Fácil limpieza y acceso a su interior gracias a su boca de hombre.

• Características estructurales que ofrecen una alta seguridad a la 

instalación.

• El PEAD puede ser soldado y taladrado, permitiendo una rápida 

respuesta a las necesidades específicas de cada cliente, por ejemplo la 

incorporación de conexiones adicionales o de elementos de similares 

características.

Conexión entre depósitos fácil y segura

Modelo
Volumen 

(l)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura 
(mm)

Altura máx.  
con torre (mm)

Altura de 
entrada (mm)

Peso 
(Kg)

Nº bocas

DN110 590 x 950

RLL-3500 Agua Potable 3.500 2.350 2.300 1.600 1.650 900 140 1 1

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RLL-3500 Agua Potable 3.500 1573500229 1.798,00

Producto certificado 
para uso alimentario

PFabricación

instalación 
económica
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ROTHAGUA® ENTERRADO TWINBLOC® PARA AGUAS PLUVIALES

Asas 
moldeadas

DEPÓSITOS PARA AGUA DE LLUVIA

Características y ventajas

Componentes

Modelos y dimensiones

ROTH ofrece la solución idónea para el creciente problema de las 

restricciones de agua de calidad, por ello ha lanzado al mercado los 

depósitos ROTHAGUA® Enterrado Twinbloc®, un innovador sistema 

de almacenamiento de agua pluvial para su posterior uso (riego de 

jardines, limpieza de vehículos, llenado de piscinas, etc.), siguiendo 

así con su política de desarrollo y sostenibilidad.

• Conexión entre depósitos fácil y segura: Los depósitos 

ROTHAGUA® Twinbloc® disponen de zonas planas específicas en 

su parte inferior para poder taladrar y colocar racores pasamuros 

roscados o juntas DN110 para tuberías de PVC.

• Ahorro en costes de instalación: gracias a su innovador diseño 

con torre de realce retráctil y su forma apaisada de bajo perfil, la 

familia de depósitos ROTHAGUA® Twinbloc® pueden ser instalados 

en áreas con alto nivel freático, ya que no se requiere una excavación 

profunda para su instalación.

• Los depósitos ROTHAGUA® Twinbloc® son fabricados en una sola 

pieza, sin uniones ni costuras, por el método de extrusión soplado, 

garantizando un grosor de pared homogéneo y evitando zonas 

débiles asociadas a depósitos fabricados por partes y unidos por 

medio de soldaduras, tornillos o abrazaderas.

• El depósito incluye una torre de realce totalmente retráctil para 

facilitar el transporte y el almacenamiento. En el momento del 

enterrado del depósito, la torre se extrae con facilidad y se instala a 

la altura deseada. La torre esta provista de una tapa plástica de alta 

resistencia capaz de soportar el paso de personas.

• Todos los depósitos ROTHAGUA® Twinbloc® incorporan sistema 

de rebosadero DN 110.

• Los depósitos son ligeros, no se oxidan ni se agrietan, se manipulan 

fácilmente gracias a sus cuatro asas moldeadas durante el proceso 

de fabricación.

Tarifa

Twinbloc® 3.500 litros Twinbloc@ 5.000 litros

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RLL-3500 3.500 1523500180 1.712,00

RLL-5000 5.000 1525000224 2.389,00

Modelo
Volumen 

(l)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura 
(mm)

Altura máx. con 
torre (mm)

Altura de 
entrada (mm)

Peso 
(Kg)

Nº bocas

DN110 DN650

RLL-3500 3.500 2.350 2.300 950 1.650 900 140 2 1

RLL-5000 5.000 2.350 2.300 1.350 2.050 1.250 170 2 1

ROTHAGUA® ENTERRADO TWINBLOC® PARA AGUA POTABLE

Características y ventajas

Modelos y dimensiones

Tarifa

instalación 
económica
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ROTHAGUA® ABIERTO

• Alta resistencia mecánica y química. Gran resistencia a golpes e 

impactos (nos se agrietan).

• Fabricados en PEAD alimentario con tinte anti UV.

• Peso ligero y construcción robusta (mayor espesor de pared).

• Resistencia al frío y al calor.

• Garantía de 5 años.

• Tapa de fácil apertura y cierre con anclaje de sujeción. Con 

rosca para incorporar accesorios.

• Fondo convexo que favorece el vaciado total.

• Escala exterior graduada.

• Zonas lisas apropiadas para colocar racores, válvulas, boya-

flotador, interruptores, etc.

• Reducción importante de los costes de transporte y 

almacenamiento ya que su diseño permite apilarlos.

• Instalación muy sencilla y rápida.

• Aptos para almacenar una 

gran diversidad de líquidos 

alimentarios y no alimentarios.

• Sin límite de capacidad, ya que 

es muy sencillo unir unos con 

otros formando baterías.

Diseño apilable para optimizar 
transporte y almacenamiento

Características y ventajas

Modelos y dimensiones

Tarifa

DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RA-500 500 1520500182 158,00

RA-1000 1.000 1521000183 236,00

RA-1500 1.500 1521500184 359,00

RA-2000 2.000 1522000185 445,00

RA-3000 3.000 1523000186 607,00

Modelo Volumen (l)
Diámetro inferior 

(mm)
Diámetro superior 

(mm)
Altura (mm)

Diámetro tapa 
(mm)

Altura total 
(mm)

RA-500 500 800 1.050 900 1.080 930

RA-1000 1.000 1.060 1.210 1.200 1.280 1.250

RA-1500 1.500 1.250 1.520 1.085 1.570 1.130

RA-2000 2.000 1.250 1.660 1.580 1.660 1.680

RA-3000 3.000 1.540 1.850 1.500 1.900 1.550

Producto certificado 
para uso alimentario
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DOSIFICADORES QUÍMICOS

• Depósitos fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD).

• Garantía de 5 años.

• Los depósitos son de color blanco crudo translúcido e incorporan 

una escala de nivel integrada.

• Presentan una alta resistencia química, mecánica y a los impactos. 

• Todos ellos disponen de zonas planas en la parte inferior que permiten 

acoplar fácilmente racores, kit de conexión, desagüe, etc. Los 

depósitos dosificadores disponen, en su parte superior, de una boca 

de diámetro de 150 mm (con tapa de rosca y cierre hermético), y 

una superficie plana que permite el montaje de una pequeña bomba 

dosificadora.

Aplicaciones:

• Pueden almacenar líquidos con una densidad máxima de 1,57 kg/l.

• Su óptima resistencia los hace especialmente recomendables para 

su uso industrial.

• Ideales para su instalación en equipos de cloración para piscinas 

y potabilizadoras.

• Dosificación de nitratos, abonos, fitosanitarios, etc, en instalaciones 

agrícolas.

• Dosificación de productos químicos (consultar con Dep. técnico 

compatibilidad con el PEAD), en industria (lejía, alcoholes, 

disolventes, etc).

• Dosificación de tratamientos sanitarios para animales en 

explotaciones agropecuarias, tales como granjas, piscifactorías, 

etc. 

ACTIVIDADES COMERCIALES 
Y SECTOR SERVICIOS

Características y ventajas

Modelos y dimensiones

Tarifa

Modelo Volumen (l) Diámetro  (mm) Altura (mm) Ø boca (mm) Peso (Kg)

RF-50 50 430 450 150 4

RF-100 100 510 650 150 6

RF-200 200 510 1.140 150 8

RF-300 300 610 1.200 150 12

RF-500 500 810 1.120 150 18

RF-1000 1.000 1.000 1.550 150 40

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

RF-50 50 1520050187 63,00

RF-100 100 1520100188 79,00

RF-200 200 1520200189 125,00

RF-300 300 1520300190 159,00

RF-500 500 1520500191 226,00

RF-1000 1.000 1521000192 395,00

ROTHAGUA® ABIERTO

Características y ventajas

Tarifa
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SISTEMAS ROTHAGUA®

Características técnicas del sistema de bombeo

Modelo Caudal (l/h) Altura 
(m.c.a.)

Tubería de 
impulsión

Altura bomba 
(cm)

Peso (Kg) Potencia Tensión (V)

Estándar (KHR-500, KHR-700 y 
KHR-1100) 600-4.800 40-5 11/4” 43 9 1 CV/ 0,75 kW 230

Gran volumen (KHR-2000) 1.100-5.200 60-10 11/4” 49 13 1 CV/ 0,75 kW 230

ROTHIDRÁULICO. Almacenamiento y suministro de agua potable doméstica

• El kit ROTHIDRáULICO se suministra premontado de fábrica. 

• Un profesional con herramientas básicas puede montar los diferentes 

elementos del kit y conectarlo a la tubería de abastecimiento.

• El depósito se debe instalar protegido de los rayos ultravioleta, 

de las temperaturas altas y de las heladas (ver manual de transporte, 

instalación y mantenimiento de los depósitos ROTHAGUA® cerrado).

Instalación

MONTAJES PARA AGUA POTABLE

• Los problemas de abastecimiento de agua en los países cálidos, y 

más específicamente en España, Portugal, Marruecos, etc., están 

teniendo cada vez mas protagonismo. Las variaciones de presión y 

caudal en el suministro están a la orden del día en muchos municipios 

de la Península Ibérica.

• Para solucionar estos problemas, ROTH ha desarrollado el conjunto 

ROTHIDRáULICO, muy sencillo de montar e instalar.

• El conjunto ROTHIDRáULICO se intercala en la acometida de agua 

potable del edifico y se conecta a la tubería de distribución del 

agua. Actúa como elemento regulador del caudal y de la presión, 

asegurando un servicio continuo de agua (no válido para agua 

caliente sanitaria). Lleva incorporado un by-pass manual.

• El funcionamiento del sistema ROTHIDRáULICO es muy silencioso y 

permite su instalación en el interior de cualquier vivienda sin molestias.

KHR-2000 KHR-1100 KHR-700 KHR-500

Características y ventajas

Depósitos Resto de componentes

500, 700,  
1.100 ó 2.000 l Presscontrol By-pass 1"

Seta de 
aireación Indicador de nivel Rebosadero DN50 Bomba RSA 1” con acople

1 1 1 1 1 1 1 1

Componentes del ROTHIDRÁULICO

Multitap

Brida Roth

Producto certificado 
para uso alimentario

instalación compacta

instalación 
económica
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SISTEMAS ROTHAGUA® ROTHIDRÁULICO. Almacenamiento y suministro de agua potable doméstica

MONTAJES PARA AGUA POTABLE

Modelos y dimensiones

Tarifa

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

KHR-500 500 1540600163 1.015,00

KHR-700 700 1540600164 1.095,00

KHR-1100 1.100 1540600165 1.195,00

KHR-2000 2.000 1540600234 1.595,00

Modelo Volumen (l)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura total 

(mm)
Diámetro boca de 
inspección (mm)

Nº tapones a 
perforar

KHR-500 500 1.060 660 1.304 400 4

KHR-700 700 1.060 660 1.695 400 4

KHR-1100 1.100 1.060 660 2.113 400 4

KHR-2000 2.000 2.250 720 1.930 400 4

ROTHIDRÁULICO. Almacenamiento y suministro de agua potable doméstica

Componentes del ROTHIDRÁULICO

Multitap

Producto certificado 
para uso alimentario

Sistema "by-pass"
Permite, por medio de las tres 
llaves de paso (PP) de 1”, utilizar 
la red de abastecimiento general 
o el kit ROTHIDRáULICO para el 
suministro de agua.

Sistema regulador de presión
Sistema que permite mantener 
de forma automática la presión 
constante, independientemente de 
la cantidad de agua almacenada 
y de la presión de la red general. 
Este sistema mantiene conectada 
la bomba mientras exista un 
consumo en la red, y siempre y 
cuando la presión en la red sea de 
hasta 15 mca. De este modo, se 
garantiza una presión constante en 
función del caudal solicitado.

Sistema de bombeo
Una bomba sumergible 
unida a un regulador 
de presión, que arranca 
y para la bomba, actúa 
como grupo de presión, 
permitiendo suministrar 
agua de forma continua 
y silenciosa a la 
instalación existente.

Sistema de llenado
Regulador de nivel RSA 
de ROTH con acople 
regulable en altura, que 
se instala en uno de los 
tapones del depósito. 
El regulador abre y 
cierra (todo o nada) 
la entrada de agua al 
depósito. El diseño de 
esta válvula hace que 
su funcionamiento sea 
totalmente silencioso.

Rebosadero
Evita inundaciones 
en caso de avería del 
sistema de llenado 
automático del 
depósito. Su forma 
sifónica, que debe 
permanecer llena de 
agua, impide la entrada 
de insectos y de olores.
Debe estar conectado 
a un sumidero o 
desagüe.

Sistema de ventilación
Seta de ventilación con rosca macho de 2”, 
para instalar en uno de los tapones a perforar.
La seta de ventilación ROTH con filtro impide 
la entrada de insectos y sólidos en el depósito 
y equilibra la presión del depósito a la hora del 
llenado y del vaciado.

Indicador de nivel
El indicador de nivel permite comprobar 
de forma sencilla el volumen de agua 
acumulado, evitando así una carencia de 
abastecimiento.

KHR-2000

instalación compacta

instalación 
económica
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BATERÍAS ROTHAGUA

Batería en serie ROTHAGUA® para sistemas contraincendios

Características y ventajas

Conjunto de depósitos ROTHAGUA® unidos por la brida de vaciado y un sistema 

de llenado por un único depósito; el resto de depósitos de la batería se llenan 

por vasos comunicantes. Batería destinada para instalaciones con consumos 

de agua bajos y poco frecuentes o que no precisan de velocidades altas de 

llenado, p.e. baterías contra incendios.

• Una de las grandes necesidades a cubrir ante una falta de abastecimiento 

de agua, son las emergencias por incendios en instalaciones. ROTH propone 

soluciones completas para cubrir estas necesidades.

• Por ello se presenta la batería contra incendios de 12.000 l (volumen 

mínimo a acumular para un sistema contra incendios según CTE 

DB SI), formada por cuatro depósitos de 3.000 l unidos en serie 

con accesorios de llenado y vaciado.

Depósitos Resto de componentes

RSA 1” con acople Indicador de nivel Seta aireación Codo + contrabrida 2” Te + contrabrida 2” Rebosadero DN 50

4 x RBA-3000 1 1 4 1 3 1

Componentes de la batería

• RD 140/2003: tiene por objeto establecer los criterios sanitarios 

que deben cumplir las aguas de consumo humano y las 

instalaciones que permiten su suministro desde la captación 

hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando 

su salubridad, limpieza y desinfección.

• CTE DB HS4:

 - El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil 

de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de 

estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona 

más alta de suficiente ventilación y aireación) Habrá que 

asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada 

de animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales 

como tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón 

para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de 

un rebosadero.

 - Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno 

o varios dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado 

del mismo supere el máximo previsto.

 - Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los 

colores verde oscuro o azul. Si se dispone una instalación para 

suministrar agua que no sea apta para el consumo, deben estar 

adecuadamente señalados para que puedan ser identificados 

como tales de forma fácil e inequívoca.

Normativa

Producto certificado 
para uso alimentario

multitap Brida Roth instalación 
económica
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BATERÍAS ROTHAGUA

Batería en serie ROTHAGUA® para sistemas contraincendios

Tarifa

Modelos y dimensiones

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

Batería contra incendios 12.000 1580100236 3.598,00

Modelo Volumen (l)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura total 

(mm)
Diámetro 

salida
Diámetro 
entrada

Batería contra incendios 12.000 2.650 4.300 1.695 DN 64 (2”) DN 48 (11/2”)

Baterías para consumo de agua potable

La instalación en batería con llenado tipo paralelo permite un 

llenado de los depósitos más rápido y de forma independiente. 

Además, en caso de ser necesario, la doble brida que incorpora los 

depósitos puede ser destinada íntegramente a la alimentación 

del grupo de presión, con lo que se incrementa el caudal de 

vaciado reduciendo las pérdidas de carga.

Se recomienda la instalación de un máximo de cinco depósitos por cada 

batería, para que las pérdidas de carga de la instalación no mermen 

la eficiencia del sistema.

Batería en paralelo

Los depósitos pueden ser llenados y vaciados de forma unitaria. 

Conjunto destinado para instalaciones con consumos de agua 

muy frecuentes que precisan de velocidades altas de llenado.

Es importante tener en cuenta que por cada sistema de llenado, 

es preciso instalar un sistema de seguridad de llenado máximo, 

instalando reguladores de nivel con boya y de rebosadero, para 

evacuar de forma controlada las aguas sobrantes en caso de avería 

en el sistema de llenado.

1º Depósito 2º Depósito 3º Depósito 4º Depósito 5º Depósito

Capacidad (l) Unidad base Unidad fila Unidad fila Unidad fila Unidad fila

RDB-1100 1540800200 1540800137 1540800137 1540800137 1540800137

RDB-2000 1540800200 1540800138 1540800138 1540800138 1540800138

RDBA-3000 1540800200 1540800142 1540800142 1540800142 1540800142

Batería en serie ROTHAGUA® para sistemas contraincendios

Llenado

Vaciado

Esquema y tabla de accesorios para baterías de depósitos
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AGUAS PLUVIALES

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. Cálculo del volumen del depósito

Precipitación media anual del lugar de ubicación de la 
instalación (ver mapa).

área de cubierta de recogida (m2).

Coeficiente de percolación:
 - Tejado 0,9
 - Hormigón, grava 0,8
 - Cubierta vegetal 0,5

(A) Total de agua recogida (l/año)

X

X

=

Su valor:

En instalaciones donde se prevé un elevado consumo de aguas pluviales es importante tratar de acumular la máxima cantidad de agua 

que precipite. El volumen máximo a recoger de aguas pluviales está determinado por el siguiente cálculo:

Paso 1
Identificar la pluviometría de la zona a la que 
pertenece la población

Paso 2
Calcular el volumen máximo de recogida de la cubierta

Precipitaciones 
medias anuales en la 
Península Ibérica

> 1.000 mm

700 - 1.000 mm

500 - 700 mm

400 - 500 mm

< 400 mm
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SISTEMAS ROTHAGUA®

10% 
Volumen 
piscina

nº días 
temporada de 

baño
X =

Su valor:

Total consumo para piscina (litros)

AGUAS PLUVIALES

Para optimizar la instalación de acumulación y reutilización de aguas 

pluviales, se debe determinar una media entre la cantidad de 

agua a utilizar y la cantidad de agua a recoger.

Siempre es importante tener en cuenta tanto el espacio disponible 

como el lugar de instalación. Hay que prever que se han de realizar 

acciones de mantenimiento tales como limpieza de filtros, limpieza 

de depósito, etc.

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. Cálculo del volumen del depósito

(A) + (B)

2

30 (días reserva)

365 (días)
X =

Su valor:

Total volumen del depósito de acumulación (litros)

En lugares donde la posibilidad de acumular aguas pluviales es mucho 

más elevado que la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesi-

dades, es importante estimar sólo la cantidad de agua necesaria.

Paso 3
Calcular el volumen de consumo

Paso 5
Calcular el volumen del depósito de acumulación

Paso 6
Planificar la ubicación del depósito

49%
Consumo de agua 

sustituible  
por aguas pluviales
(consumo medio por 
persona: 130 l/día)

Paso 4 (opcional)
Calcular el consumo para piscinas

En caso de que se utilicen aguas pluviales para la renovación diaria del 

agua de la piscina, incluir al volumen de consumo (B) el siguiente valor:

Nº de
personas:

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. Cálculo del volumen del depósito

WC 9.000 l/pers.año

Lavadora 3.000 l/pers.año

Limpieza 1.000 l/pers.año

Riego de jardín 500 l/m2 año

(B) Total consumo anual
 de aguas pluviales

x =

x =

x =

x =
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• Los conjuntos Roth Rain permiten aprovechar agua de gran calidad y totalmente 

gratuita.

• Es la solución más sencilla y compacta para gestionar las aguas pluviales y reutilizarlas en 

usos domésticos (riego de jardines, lavado de vehículos, etc).

• Roth Rain consta de 6 modelos para las distintas necesidades o instalaciones.

• Rápida instalación gracias a la torre de realce escamoteable del deposito Twinbloc.

• Sencillo montaje de todos los componentes gracias a que todos disponen de 

conexiones universales.

• Posibilidad de instalar sistema automático de entrada agua de red para 

mantener siempre un nivel mínimo de agua en el depósito. Importante 

para instalaciones en zonas con pluviometría irregular o sistemas de riego 

automatizado.

• El uso de agua pluvial en el lavado de vehículos reduce notablemente el 

consumo de detergentes y jabones.

• ROTH ofrece la solución idónea para el creciente problema de las restricciones 

de agua de calidad, desarrollando soluciones integrales formadas por depósitos 

ROTHAGUA® Twinbloc® y conjuntos de accesorios para gestionar las aguas 

pluviales.

• Todo ello forma un innovador sistema de almacenamiento de agua pluvial 

para su posterior uso (riego de jardines, limpieza de vehículos, llenado de 

piscinas, etc.), siguiendo así con la política de desarrollo y sostenibilidad del 

medioambiente de la marca.

ROTH RAIN. Aprovechamiento de las aguas de lluvia

CONJUNTOS PARA AGUA PLUVIAL

Componentes de los conjuntos

Normativa

Características y ventajas

Modelos

Depósitos Resto de componentes

ROTHAGUA® 
Twinbloc® 3500

ROTHAGUA® 
Twinbloc® 5000

Depósito de aguas 
pluviales 10000

Bomba 
para agua 

pluvial
Filtro con 

cesta
Filtro 

horizontal

Kit 
aspiración 

agua 
pluvial

Antirre-
molino

Equipo auto-
mático entrada 

agua de red
Rebosadero 

DN 110

Roth Rain 3500 ECO 1 - - 1 1 - 1 1 - 1

Roth Rain 5000 ECO - 1 - 1 1 - 1 1 - 1

Roth Rain 10000 ECO - - 1 1 1 - 1 1 - 1

Roth Rain 3500 PLUS 1 - - 1 - 1 1 1 1 1

Roth Rain 5000 PLUS - 1 - 1 - 1 1 1 1 1

Roth Rain 10000 PLUS - - 1 1 - 1 1 1 1 1

• Para el uso doméstico de aguas pluviales es necesario cumplir 

las exigencias del RD1620/2007 ó RD140/2003.

• Señalización: Si se dispone una instalación para suministrar agua 

que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás 

puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente 

señalados para que puedan ser identificados como tales de forma 

fácil e inequívoca.

instalación 
económica

Accesorio antirremolino
Pieza de PE, que se instala en el fondo del depósito, con 

posibilidad de conexión a tubos de DN 125 o DN 110 (no 
incluidos). Hace que la entrada de agua en el depósito 

sea muy suave, evitando que los sedimentos se remuevan. 
Además, favorece el aporte de oxígeno al agua almacenada.

Kit aspiración agua de lluvia
Dispositivo para aspiración de 

agua pluvial de la superficie del 
depósito. Consta de una boya 

de Ø 150 mm, filtro, válvula 
de retención de 1” y tubo de 

aspiración de goma de Ø 36 mm.

Tubería de aspiración 
conectada a bomba 
de aguas pluviales

Tubería de entrada 
de aguas pluviales 

instalación 
compacta
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Roth Rain 5000 ECO para pequeños consumos
Compuesto de depósito ROTHAGUA® Twinbloc® 5000, 
filtro cesta para aguas pluviales, grupo de presión 
sumergido, kit aspiración y accesorio antirremolino.

ROTH RAIN. Aprovechamiento de las aguas de lluvia

CONJUNTOS PARA AGUA PLUVIAL

Tarifa

Grandes consumos de aguas domésticas
Compuesto de depósito de acumulación de 10.000 
l, filtro gran volumen para aguas pluviales, grupo 
de presión sumergido, kit aspiración y accesorio 
antirremolino.

Roth Rain 3500 PLUS para riego de jardines
Compuesto de ROTHAGUA® Twinbloc® 3500, filtro 
horizontal, grupo de presión sumergido, kit aspiración, 
accesorio antirremolino y equipo automático de entrada 
de aguas de red.

Ejemplos de aplicaciones

Modelo Volumen (l) Referencia PVP €/ud

Roth Rain 3500 ECO 3.500 1580200001 2.825,00

Roth Rain 5000 ECO 5.000 1580200003 3.350,00

Roth Rain 10000 ECO 10.000 1580200005 4.698,00

Roth Rain 3500 PLUS 3.500 1580200002 3.359,00

Roth Rain 5000 PLUS 5.000 1580200004 3.935,00

Roth Rain 10000 PLUS 10.000 1580200006 5.200,00

Modelos y dimensiones

Modelo
Volumen 

(l)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm)
Altura 
(mm)

Altura máx. con 
torre (mm)

Peso 
(Kg)

Nº bocas

DN110 DN650

Roth Rain 3500 ECO 3.500 2.350 2.300 950 1.650 140 2 1

Roth Rain 5000 ECO 5.000 2.350 2.300 1.350 2.050 170 2 1

Roth Rain 10000 ECO 10.000 Ø 2.400 - 2.870 - 350 1 1

Roth Rain 3500 PLUS 3.500 2.350 2.300 950 1.650 140 2 1

Roth Rain 5000 PLUS 5.000 2.350 2.300 1.350 2.050 170 2 1

Roth Rain 10000 PLUS 10.000 Ø 2.400 - 2.870 - 350 1 1

ROTH RAIN. Aprovechamiento de las aguas de lluvia

Componentes de los conjuntos

Tubería de evacuación 
aguas sucias
La suciedad extraída al 
agua de lluvia en el filtro se 
evacua rápidamente por la 
tubería.

Rebosadero
Evita inundaciones por 
sobrellenado del depósito 
e impide la entrada de 
insectos y de olores. Se 
debe conectar a un sistema 
de desagüe.

Tubería de entrada 
de agua filtrada

ROTHAGUA® Twinbloc®

Filtro Horizontal
Filtro de agua pluvial para tejados con una superficie 
máxima de 150 m2. Debido a su disposición inclinada 
necesita poco mantenimiento.

NOVEDAD

NOVEDAD
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ROTHALERT®, indicador de nivel por ultrasonidos - INDICADOR DE NIVEL MECÁNICO

ACCESORIOS ROTHAGUA®

Descripción Referencia PVP €/ud

ROTHALERT® MEGA
Indicador de nivel (en cm), e interruptor de nivel programable en altura con 2 salidas a relés conmutados. Se compone 
de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, un receptor inalámbrico para enchufar (220 V), y una caja 
electrónica de control (220 V, transformador 12 V-DC). El emisor y la caja electrónica están unidos por un cable de 
10 m. El emisor no puede estar sumergido en agua. Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua 
estándar (plástico o acero), enterrado o de superficie (altura de medida hasta 3 metros). No apto para gasolina ni 
líquidos corrosivos.
Conectar por medio de cuadro eléctrico. Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 10 A.
Alcance máximo de comunicación hasta 200 m.

ROTHALERT® MEGA 1540600084 518,00

ROTHALERT® ALFA
Indicador de nivel inalámbrico especialmente diseñado para depósitos enterrados.
Se compone de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, un repetidor externo y un receptor para enchufar 
(220 V). El emisor y el repetidor están unidos por un cable de 10 m. El emisor no puede estar sumergido en agua. 
Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua estándar (plástico o acero), enterrado (altura de medida 
hasta 3 metros). No apto para gasolina ni líquidos corrosivos.
Alcance máximo de comunicación hasta 200 m.

ROTHALERT® ALFA 1540600083 238,00

ROTHALERT®

Indicador de nivel electrónico inalámbrico de nueva generación.
No necesita cables ni sondas para su funcionamiento. Se compone de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, 
y de un receptor para enchufar (220 V). El emisor no puede estar sumergido en agua. Adaptable a cualquier tipo de 
depósito de gasóleo y de agua estándar (plástico o acero), de superficie (altura de medida hasta 3 metros).
No apto para gasolina ni líquidos corrosivos.
Alcance máximo de comunicación hasta 200 m.

ROTHALERT® 1540600043 140,00

Indicadores de nivel mecánicos
Indica la altura de agua disponible en el depósito (en %). Se instala en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de Ø 
72 mm). No apto para gasóleo.

Indicador de nivel mecánico A (RB-500) 1540700047 16,50

Indicador de nivel mecánico B 
(RB-700, RB-1500, RC-1000 y RDB-1500)

1540700048 16,50

Indicador de nivel mecánico C
(RC-1000 Compact, RB-1100 y RDB-1100)

1540700049 16,50

Indicador de nivel mecánico D 
(RC-750, RB-2000, RB-3000, RBA-3000, RDB-2000 y RDBA-3000)

1135000165 16,50

ROTHALERT® MEGA

ROTHALERT® ALFA

ROTHALERT® 

comunicación 
vía radio
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Descripción Referencia PVP €/ud

KIT DE UNIÓN DE DEPÓSITOS
Conjunto de accesorios para la unión en batería de varios depósitos del mismo tipo, tanto por su parte superior, o llenado, como por su parte inferior, o 
vaciado. En el primer depósito de la batería se instala el conjunto unidad base (contiene codo 90º), y en el resto de depósitos se instala el conjunto 
unidad fila (contiene Te). Tanto el conjunto unidad base como el conjunto fila, no incluyen contrabridas.

Unidad Base
Conjunto de accesorios para primer depósito. Consta de: Enlace Acodado 90º, válvula, enlace mixto, machón de unión 
y tramo de tubería.

Unidad Base 1" 1540800132 40,00

Unidad Base 2" 1540800200 81,00

Unidad Fila
Conjunto de accesorios para segundo depósito y siguientes. Consta de: Enlace mixto en Te, válvula, machón de unión 
y tramo de tubería.

Para depósitos RB-500, RB-700, RB-1100 y RDB-1100.

Unidad Fila A 1" 1540800134 45,00

Unidad Fila A 2" 1540800137 85,00

Para depósitos RC-750, RC-1000, RC-1000 Compact, RB-1500, RB-2000 y RDB-2000.

Unidad Fila B 1" 1540800135 45,00

Unidad Fila B 2" 1540800138 86,00

Para depósitos RB-3000.

Unidad Fila C 1" 1540800136 47,00

Unidad Fila C 2" 1540800139 87,00

Para depósitos RBA-3000 y RDBA-3000.

Unidad Fila D 1" 1540800141 48,00

Unidad Fila D 2" 1540800142 92,00

Contrabrida
Contrabrida, exclusiva de ROTH, de PP (Ø 150 mm) con racor de empalme hembra de distintas medidas. Permite 
instalar una tubería en la base del depósito con total seguridad.
Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que viene instalada desde fábrica.

Contrabrida 1" 1540600086 23,00

Contrabrida 1”¼ 1540100098 23,00

Contrabrida 1”½ 1540100099 23,00

Contrabrida 2" 1540600087 23,00

Conjunto de contrabrida con codo
Este conjunto incluye una contrabrida de PP (Ø 150 mm) con racor de empalme hembra y un codo a 90º. Idóneo para 
la unión de depósitos (primer depósito).
Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que viene instalada desde fábrica.

Codo + contrabrida 1" 1563013204 26,00

Codo + contrabrida 2" 1540800209 44,00

Conjunto de contrabrida con Te
Este conjunto incluye una contrabrida de PP (Ø 150 mm) con racor de empalme hembra y una Te. Idóneo para la 
unión de depósitos (a partir del segundo depósito).
Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que viene instalada desde fábrica.

Te + contrabrida 1" 1563013205 31,00

Te + contrabrida 2" 1563013215 56,00

ACCESORIOS DE UNIÓN

ACCESORIOS ROTHAGUA®
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RECAMBIOS Y COMPLEMENTOSACCESORIOS DE LLENADO Y VACIADO

ACCESORIOS ROTHAGUA®

Descripción Referencia PVP €/ud

Conjunto grifo de 1”
Este conjunto incluye una contrabrida de PP (Ø 150 mm) con racor de empalme hembra de 1” y un grifo de PP de 1”, 
con entronque a tubería de DN 30 mm.
Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que viene instalada desde fábrica.

Conjunto grifo de 1” 1540800140 37,00

Reguladores de nivel mecánico
Regula de forma mecánica el nivel alto de agua en el depósito. Trabaja con seguridad en un rango de presiones 
determinado (recomendamos la instalación de una válvula reductora de presión antes del regulador). Para que 
funcione de forma óptima el agua debe estar limpia (recomendamos la instalación de un filtro de malla de inoxidable 
antes del regulador). Es necesario y obligatorio instalar un rebosadero para evitar inundaciones en caso de que se 
quede abierto el regulador de nivel. Se instala en la pared plana vertical del depósito. 
La pared se taladra con una broca de corona (ver instrucciones). 

RSA 1”
Regulador de nivel de 1”.
Cuerpo y boya de PC y ABS. Cierre instantáneo (todo o nada).
En caja, premontado. Para todos los depósitos. 
Presión de trabajo: 0,2 - 6 bares.

RSA 1”½
Regulador de nivel de 1”½.
Cuerpo y boya de PC y ABS. Cierre instantáneo (todo o nada). 
En caja, premontado. Para todos los depósitos. 
Presión de trabajo: 0,2 - 6 bares.

RSA 1" 1540800002 27,50

RSA 1”½ 1540800003 37,00

Acoples
Pieza de PP, regulable en altura, que permite instalar tuberías y/o accesorios sin taladrar el depósito. Se instala en 
tapones con rosca hembra de 2” (bocas de Ø 72 mm).
Idóneo para la instalación de reguladores de nivel, tubos de aspiración, electroválvulas, etc.

Tamaño de 25 cm de longitud para incrementar posibilidades de instalación.

Acople de 1" 1540800004 39,00

Acople de 1”½ 1540800005 46,50

Reguladores de nivel mecánico con acople
Conjunto de acople y regulador de nivel modelo RSA (ver "Acople” y "Regulador de nivel mecánico”). En caja, 
premontado. Regulador de nivel con cuerpo y boya de PC y ABS, cierre instantáneo (todo o nada). Presión de trabajo: 
0,2 - 6 bares. El acople (PP), regulable en altura, permite instalar el regulador de nivel sin taladrar el depósito, se instala 
en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de Ø 72 mm). 
Para todos los modelos ROTHAGUA® (en caso de instalación en ROTHAGUA® Abierto instalar un kit tapón).

Tamaño de 25 cm de acople para incrementar las posibilidades de instalación.

RSA 1" con acople 1563011126 64,00

RSA 1”½ con acople 1540100085 80,00

Adaptador de salida roscada
Adaptador a rosca gas 2" para la rosca del depósito ROTHAGUA® RB-250. A través 
de este accesorio se posibilita la unión de accesorios roscados de 2" al depósito 
ROTHAGUA® RB-250.

Adaptador de salida roscada 1540800230 14,00
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ACCESORIOS DE LLENADO Y VACIADO

ACCESORIOS ROTHAGUA®

Descripción Referencia PVP €/ud

Interruptor de nivel horizontal
Para todos los depósitos. Abre y cierra un circuito eléctrico según el nivel de agua en el depósito. Se instala en una de 
las paredes del depósito. La altura de conmutación viene dada por la altura a la que se instale el interruptor. Idóneo 
para electroválvula, alarma o bomba. 
Conectar por medio de cuadro eléctrico. Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 0,5 A.

Interruptor de nivel horizontal 1540800024 65,00

Interruptor de nivel vertical regulable
Para todos los depósitos. Abre y cierra un circuito eléctrico según el nivel alto de agua en el depósito. Se regula la 
altura de conmutación por medio de la cuerda. Idóneo para ósmosis inversa y pequeños caudales.
Conectar por medio de cuadro eléctrico. Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 6 A.

Interruptor de nivel vertical regulable 1540800006 29,00

Boya contacto eléctrico
Accesorio para comandar la marcha y el paro de un equipo electromecánico en función del nivel de llenado del 
depósito. Incluye 3 m de cable. Dimensiones: 81 x 131 x 41,5 mm. Material: PP. Características interruptor: 16(4)A 250 
V y 10(6)A 400 V.

Boya contacto eléctrico 1540800154 20,00

Interruptor de nivel vertical
Cuando el flotador sube o baja por el tubo guía se activan o desactivan los contactos REED instalados en el interior de 
dicho tubo. Se instala en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de Ø 72 mm). Idóneo para electroválvula, alarma o 
bomba. 
Conectar por medio de un cuadro eléctrico con protección eléctrica, a diseñar e instalar por un profesional en función 
de cada aplicación (cuadro no incluído). Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 3 A.

IN1A 1540800007 222,00

Interruptor de nivel vertical de 1 contacto (nivel alto). Para todos los depósitos.

IN2A 1540800008 259,00

Interruptor de nivel vertical de 2 contactos (nivel alto y medio). Para todos los depósitos.

IN3A 1540800009 369,00

Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel alto, medio y bajo). Para los depósitos RC-1000 Compact, RB-1100 
y RDB-1100.

IN3B 1540800010 369,00

Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel alto, medio y bajo). Para depósitos RC-750, RB-2000, RB-3000, 
RBA-3000, RDB-2000 y RDBA-3000.

IN3C 1540800011 355,00

Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel alto, medio y bajo).
Para depósitos RB-700, RC-1000, RB-1500 y Twinbloc® RLL-5000.

IN3D 1540800012 355,00

Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel alto, medio y bajo).
Para depósitos RB-500 y Twinbloc® RLL-3500.
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*Medidas en mm
NC= contacto normalmente cerrado
NO= contacto normalmente abierto

Para más información, consultar 
manual de instrucciones.
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Descripción Referencia PVP €/ud

Rebosaderos
Evita inundaciones en caso de avería del sistema de llenado automático del depósito. Su forma sifónica, que debe 
permanecer llena de agua, impide la entrada de insectos y de olores. Se debe conectar a un sistema de desagüe.
Se instala en la pared plana vertical del depósito.
La pared se taladra con una broca de corona (ver instrucciones).

Rebosadero DN 50
Tubo de PP de Ø 50 mm. 
Incluye junta labiada. 
Válido con tuberías de llenado de hasta 1”.

Rebosadero DN 110
Tubo de PE de Ø 110 mm.
Incluye junta labiada. 
Válido con tuberías de llenado de hasta 2”. 
Con barrera antiroedores.

Rebosadero DN 50 1540800013 26,00

Rebosadero DN 110 1540800014 69,00

Seta de aireación
Seta de aireación (PEAD) con rosca macho de 2” y filtro antiinsectos. Permite equilibrar la presión interior del depósito 
con la exterior en las operaciones de llenado y de vaciado, evitando deformaciones y ruptura del depósito. Se instala 
en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de 72 mm).

Seta de aireación 1540800015 9,35

Kit tapón
Kit tapón a perforar de dos piezas (PEAD y EPDM). Para todos los depósitos. Permite disponer de más 
bocas con tapones a perforar, en la parte superior del depósito, en el caso de querer instalar accesorios 
con rosca 2" macho. No es hermético.

Kit tapón 1540800153 20,00

Sistema de anclaje para ROTHAGUA® y ROTHALEN®

Sistema de anclaje recomendado para la protección y estabilidad del depósito ante las inclemencias del tiempo. Ideales 
para instalaciones de depósito en tejados y superficies altas que facilitan su vaciado por gravedad.
Compuesto de cincha, tensor y kit de anclaje.

Sistema de anclaje para ROTHAGUA® y ROTHALEN®  1560600238  41,00

ACCESORIOS ROTHAGUA®

ACCESORIOS SEGURIDAD

multitap
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ACCESORIOS 
AGUA DE LLUVIA

Descripción Referencia PVP €/ud

Filtro con cesta para interior del depósito
Filtro para agua pluvial. Dimensionado para tejados con una superficie máxima de 250 m2.
Cesta con red de 1 mm para integrar en el interior de la torre de realce y que impide la entrada de sólidos al interior 
del depósito. La cesta-filtro deberá ser limpiada regularmente por el usuario.
Conexiones DN110.

Filtro con cesta para interior del depósito 1540600221 281,00

Filtro Horizontal
Filtro para agua pluvial. Dimensionado para tejados con una superficie máxima de 150 m2.
Debido a su disposición inclinada necesita poco mantenimiento.
Conexiones DN110.

Filtro Horizontal 1540600223 352,00

Filtro de Gran Volumen
Filtro para agua pluvial. Dimensionado para tejados con una superficie máxima de 350 m2.
Alto rendimiento independientemente del flujo de agua.
Ideal para integrar en el interior de la torre de realce del ROTHAGUA® Twinbloc®.
Conexiones DN110.

Filtro de Gran Volumen 1540600222 585,00

Filtro para agua de lluvia
Para tejados con una superficie máxima de 60 m2 por bajante. Se instala en la bajante. Elimina hojas y restos de 
suciedad del agua de lluvia, almacenando así agua más limpia. 
De PP, con malla de inoxidable y tubería de salida adaptable a DN 32 y DN 50.

Filtro para agua de lluvia 1540600068 105,00

Kit aspiración agua de lluvia
Dispositivo para aspiración de agua pluvial en el depósito. Consta de una boya de Ø 150 mm, filtro, válvula de retención 
de 1”, tubo de aspiración de goma de Ø 36 mm y contrabrida de conexión al depósito con rosca hembra de 1”.
Para instalar en todos los depósitos de la gama ROTHAGUA®.

Kit aspiración agua de lluvia conexión bomba 1540600099 153,00

Kit aspiración agua de lluvia con contrabrida 1540600095 173,00

Conjunto antirremolino ROTH RAIN
Conjunto compuesto de accesorio antirremolino, tubería y accesorios de conexión DN110 para su instalación en 
depósitos Roth Rain.
La función del accesorio antirremolino es hacer que el depósito de aguas pluviales se llene de forma suave y sin 
generar turbulencias al manar el agua de abajo hacia arriba. De esta forma se protege el grupo de presión de 
abrasiones y atascos.

Accesorio antirremolino
Pieza de PE, que se instala en el fondo del depósito, con posibilidad de conexión a tubos de DN 125 o DN 110 (no 
incluidos). Hace que la entrada de agua en el depósito sea muy suave, evitando que los sedimentos se remuevan.

Conjunto antirremolino ROTH RAIN 1540600100 90,00

Accesorio antirremolino 1540600092 67,00

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES

NOVEDAD

NOVEDAD
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COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES
Descripción Referencia PVP €/ud

Bomba para agua pluvial
Ideal para introducir en depósitos ROTHAGUA® para agua destinada al riego de jardines, lavado de vehículos, fuentes 
ornamentales, etc.
Bomba de presión y succión sumergible con conexión de 1”.
- Caudal máx 5.700 l/h
- Altura máx. 48 mca
- Potencia 1,1 kW
- Peso 11 Kg
- Tubería de impulsión de 1"

Bomba para agua pluvial 1541100218 580,00

Bomba para agua pluvial con accesorio para aspiración 1541100219 599,00

Sistema automático entrada de agua de red
Sistema Automático de entrada de agua potable al depósito de aguas pluviales para evitar su total vaciado en épocas 
de escasa pluviometría.
Consta de sonda nivel con 20 m de cable, válvula manual de 1/2", tubo flexible con camisa metálica de 30 cm, 
electroválvula y accesorio de conexión al depósito.

Sistema automático entrada de agua de red 1540500244 499,00

Kit de unión ROTHAGUA® Twinbloc®

Permite la unión en batería de los depósitos ROTHAGUA® Twinbloc® (3.500 y 5.000 litros) por medio de una tubería 
DN110 con el fin de aumentar así la capacidad total de almacenaje.

*Broca y corona de corte no incluídas

Kit de unión ROTHAGUA® Twinbloc® 1560800225 45,00

Junta labiada DN 50
Junta de EPDM. Necesaria para asegurar la estanqueidad al instalar accesorios o tuberías (Ø exterior 50 mm) en la 
parte superior del depósito.

Junta labiada DN 50 1540600001 4,00

Junta labiada DN 110
Junta de EPDM. Necesaria para asegurar la estanqueidad al instalar accesorios o tuberías (Ø exterior 110 mm) en la 
parte superior del depósito.

Junta labiada DN 110 1540600002 25,00

Racores de depósitos
Permite instalar cualquier elemento con tubería roscada (hasta 2") por dentro y/o fuera del depósito.
Idóneos para instalación de accesorios roscados (reguladores de nivel, interruptores de nivel, setas de aireación, etc), 
unión de depósitos, instalación de conexiones roscadas a distintas alturas, etc.

Racor depósitos 1" macho y ¾" hembra 1540800016 43,00

Racor depósitos 2" macho y 1" ½ hembra 1540800017 51,00

Racor depósitos ½" macho y hembra 1540800018 23,00

ACCESORIOS AGUA DE LLUVIA
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RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS ROTHAGUA®

ACCESORIOS ROTHAGUA®

Descripción Referencia PVP €/ud

Presscontrol
Regulador para mantener la presión constante en la instalación mientras exista consumo. Comanda el funcionamiento 
del grupo de presión en función de las necesidades de la instalación. 

Presión de arranque: 1,5 bar
Presión de paro: máx. de la bomba
Presión máxima: 10 bar
Diámetro entrada/salida: 1”

Presscontrol 1540600159 128,00

Tapa para boca de hombre ovalada
Tapa de PEAD, 500 x 400 mm.
Válida para los depósitos RB-1500, RB-3000, RDB-1500.

Tapa para boca de hombre ovalada 1564020120 18,00

Fleje para tapa boca de hombre ovalada
Para tapa de PEAD 500 x 400 mm.

Fleje para tapa boca de hombre ovalada 4020000010 5,45

Tapa para boca de hombre circular
Tapa de PEAD Ø 400 mm.
Válida para los depósitos
RB-500, RB-700, RB-1100, RB-2000, RBA-3000, RDB-1100, RDB-2000 y RDBA-3000.

Tapa para boca de hombre circular 1540200024 15,00

Fleje metálico para tapa boca de hombre circular
Para tapa de PEAD Ø 400 mm.

Fleje metálico para tapa boca de hombre circular 1540200025 6,00

Tapón y junta para boca de 150 mm
Tapón de PEAD.
Válido para los depósitos RC-750 y RC-1000.

Tapón y junta para boca de 150 mm 50003239 6,00

Tapón perforado de tres piezas y junta para boca 72 mm
Necesario para el montaje de accesorios. 
Con rosca interior hembra de 2”.
Para todos los depósitos, excepto los abiertos.

Tapón a perforar de dos piezas y junta para boca 72 mm
Necesario para el montaje de accesorios. 
Con rosca interior hembra de 2”.
Para todos los depósitos excepto los abiertos.

Tapón perforado de tres piezas y junta para boca 72 mm 1910200026 13,70

Tapón a perforar de dos piezas y junta para boca 72 mm 1064020155 13,40

multitap
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CERTIFICADOS

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN GLOBAL PLASTIC, S.A., empresa inscrita en - El registro mercantil de Navarra, tomo 645, folio 38, hoja Nº  Na-13.377.  

Inscripción 1ª- C.I.F. A-31639792 
- El registro  General Sanitario de alimentos con el número 39.03197/NA 

Certifica que el polietileno de alta densidad utilizado en la fabricación de los depósitos 

ROTHAGUA® cerrado cumple con la legislación vigente relativa a los materiales y 

objetos de plástico destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. 
CERTIFICADO DE PRODUCTO de construcción en 

contacto con agua de consumo humano 
GLOBAL PLASTIC, S.A. certifica que sus depósitos ROTHAGUA® cerrado son aptos 

para almacenamiento de agua potable para el consumo humano según el                           

RD 140/2003. 

 GLOBAL PLASTIC, S.A. 
Pol. Ind. Montes de cierzo Ctra.N-232, Km. 86  00513-E
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FOLLETOS, CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES
Todas las indicaciones, fotografías, datos técnicos o de otra índole que se 
facilitan en nuestros folletos y publicaciones son sólo a título orientativo, 
reservándonos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Dichas 
modificaciones serán comunicadas a nuestros clientes por el medio más 
rápido posible, quedando exentos de toda responsabilidad cuando dicha 
comunicación no fuese efectiva.

PRECIOS, OFERTAS Y PEDIDOS
- La presente tarifa de precios entra en vigor a partir de la fecha indicada 

en portada. Consecuentemente, queda anulada cualquier tarifa 
anteriormente vigente.

- Si por cualquier motivo hubiera importantes oscilaciones en los precios 
de compra, Global Plastic, S.A. se reserva el derecho de modificar los 
precios de venta de la presente tarifa sin previo aviso.

- Los precios incluidos en esta tarifa no incluyen IVA ni transporte.
- Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran 

gravar el producto serán a cargo del comprador.
- Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que 

no se ajuste a la presente tarifa o a las condiciones generales de venta, 
se considerará nula, salvo nuestra explícita conformidad que deberá 
constar por escrito.

EMBALAJES, FORMA Y PLAZOS DE ENTREGA
- Nuestros productos se expedirán en la forma indicada en la presente 

tarifa. El precio del embalaje está incluido en el precio de las mercancías; 
en cambio, cualquier embalaje especial solicitado por el comprador, será 
facturado aparte.

- La responsabilidad de Global Plastic, S.A. con respecto al transporte 
de los productos viene ligada a las condiciones de entrega acordadas 
previamente entre ambas partes, por lo que cualquier menoscabo o 
deterioro de los mismos no amparado bajo dichas condiciones, quedará 
a nuestra discreción el asumirlos como gesto comercial o rechazarlos. El 
hecho de que contratemos el transporte de los productos en nombre 
del cliente, no supondrá en ningún caso la aceptación por nuestra parte 
de los riesgos del mismo.

- Los plazos de entrega notificados en nuestras confirmaciones de 
pedido o por parte de nuestro personal serán solamente orientativos, 
por lo que los retrasos en las entregas ocasionados por causas ajenas a 
Global Plastic, S.A. o bien por causa mayor (fenómenos atmosféricos, 
accidentes, huelgas de transportes, etc...) no serán motivo de 
reclamación por parte del comprador ni causa justificada para la 
anulación del pedido.

RECLAMACIONES
Atenderemos las reclamaciones justificadas de posibles anomalías en el 
material en base al siguiente criterio:
• Daños evidentes: se deberán detallar a la firma del albarán en el 

momento de la entrega.
• Daños ocultos: se harán por escrito a nuestra central en Tudela en 

el plazo de 24 horas siempre que conste la firma en el albarán y la 
anotación "pendiente de revisión”.

ANULACIÓN DE PEDIDOS
- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados una vez que se haya 

contratado el servicio de transporte correspondiente.
- En caso de materiales de fabricación especial, el pedido no podrá ser 

anulado una vez emitida la orden de fabricación.
- Global Plastic, S.A. se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de 

entrega, en caso de que el comprador no cumpla, total o parcialmente, 
anteriores contratos.

DEVOLUCIONES
- No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido 

autorizada expresamente y por escrito por Global Plastic, S.A.
- Toda devolución de material llevará consigo la obligación presentar 

copia de las facturas y/o albaranes originales.
- Se establece un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de 

suministro de la mercancía para solicitar una devolución, la cual deberá 
ser autorizada por Global Plastic, S.A. Transcurrido dicho plazo en ningún 
caso se admitirá una devolución.

- En ningún caso se admitirá la devolución de material descatalogado o 
fuera de la gama de nuestros productos y que hayan sido 
expresamente solicitados por el cliente.

- Toda devolución devengará en una deducción en el importe en un 8% 
en concepto de gastos de recepción, inspección y demérito.

- Además, el transporte de devolución del material a Global Plastic, S.A. 
correrá a cargo del comprador.

CONDICIONES DE PAGO
El pago de las facturas emitidas y enviadas al comprador se deberán 
abonar en los plazos y forma pactados previamente con Global Plastic, S.A.

Si a la recepción de una solicitud de pedido se produjeran o se conocieran 
hechos o circunstancias que pudieran dar a pensar que el comprador 
podría incumplir su obligación de pago, Global Plastic, S.A. se reserva el 
derecho de suspender el envío de los productos solicitados y de solicitar 
que éstas sean abonadas anticipadamente.

Por otro lado, transcurrido el vencimiento convenido para el pago de las 
facturas, en caso de incumplimiento, Global Plastic, S.A. estará autorizada 
a incrementar los intereses financieros correspondientes.

Asimismo, el comprador perderá el derecho a la percepción de cualquier 
bonificación concedida por descuentos especiales, abonos, etc. que sobre 
los precios de la presente tarifa se concedan, si se incurre en impago o 
morosidad.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán por el Fuero 
Navarro. Las partes, con expresa renuncia al Fuero que les correspondiese, 
se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tudela para 
dirimir cualquier diferencia que pudieran derivarse de estas Condiciones 
Generales de Venta.

GARANTÍA
Todos los productos poseen una garantía por posibles defectos de 
fabricación.
Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma 
inmediata y por escrito a nuestro Servicio Posventa en Tudela (Navarra), 
remitiendo al mismo tiempo el certificado de garantía.
Para que se cumpla dicha garantía, el producto deberá estar correctamente 
instalado, según las instrucciones adjuntas y la normativa vigente. Además 
deberán cumplirse todas las condiciones descritas en el Certificado de 
Garantía correspondiente, y no podrá ser desinstalado sin la expresa 
autorización del técnico de Global Plastic, S.A. 
En los casos de obligación de garantía, quedará a nuestra discreción 
cumplir el compromiso de garantía en forma de una indemnización o 
una prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por 
terceros excluyendo cualquier otro gasto.

PUESTA EN MARCHA
Sólo podrá realizarse la puesta en marcha 
una vez que todos los elementos hayan sido 
conectados hidráulicamente.

Toda relación comercial entre Global Plastic, S.A. y sus clientes se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta que 

se entenderán aceptadas por el comprador en el momento de cursar su pedido.

Nuestras Condiciones de Venta se dirigen exclusivamente a su destinatario y contiene información confidencial. En caso de 

llegar a nuestro conocimiento su divulgación y/o copia sin autorización expresa, Global Plastic, S.A. se reserva el derecho de 

anular las presentes condiciones de venta quedando a nuestra discreción el elaborar una nueva oferta, si se estima oportuno.

CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA
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Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68/CN-232, Km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com

Estamos a su disposición, 
no dude en contactarnos. 

Distribuidor:

FÁBRICA / ALMACÉN CENTRAL
GLOBAL PLASTIC, S.A.
Pol. Ind. Montes del Cierzo, A-68/CN-232, Km 86
31500 – Tudela (Navarra)
Tel.: 948-844.406
Fax: 948-844.405

ALMACÉN REGULADOR
LOETRANS, S.L.
Pol. Ind. Los Olivos
C/ Comunicación, 1
28906 – Getafe (Madrid)
Tel.: 91-601.11.11
Fax: 91-601.04.69

OFICINA PORTUGAL
Av. Liberdade, 38 - 2º
1269 – 039 Lisboa
Tel.: +351 91 192.00.01

DELEGACIÓN VALENCIA
Pol. Ind. El Oliveral Calle V, Nave 4
46190 – Riba-roja del Turia (Valencia)
Tel.: 96-166.51.47
Fax: 96-166.50.25

Madeira

Azores Islas Canarias
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