
 
 

Filtro de agua de lluvia PURAIN 
 
Limpieza de agua de lluvia con un mantenimiento mínimo. 

 
El filtro de agua de llúvia PURAIN, también conocido como filtro hidráulico, es una 
innovación para tejados desde 60 m2 a 15.000 m2. 
 
La bomba hidráulica se limpia de manera automática. El diseño del modelo para el 
filtro de agua de pluvial PURAIN viene de la idea del funcionamiento del filtro natural 
de agua. 
El agua circula por las rocas, suaves y redondeadas por la acción del agua. En la parte 
inferior de la caída, el flujo del agua cambia repentinamente y crea turbulencia, lo que 
se conoce como un salto hidráulico. 
La energía creada por este hecho, transporta cualquier impureza sobre los obstáculos y 
se aleja río abajo. 
 

Ventajas: 
 

- Mínimo nivel de mantenimiento 
- Los desechos se desprenden al sumergir el tamiz 
- Autolimpieza por el efecto de salto hidráulico 
- Skimmer integrado 
- Válvula de retención integrada 
- Bloqueo mínimo debido al diseño 
- Boquilla de lavado a contracorriente 
- Filtrado inmediato sin pérdidas de arranque 
- Influencia de inclinación mínima 

 
 
 
 
 
 
 
 



Los siguientes tipos de filtros de agua de lluvia PURAIN están disponibles según su 
necesidad particular. 
 

PURAIN PR-100 
 

 
 

PURAIN PR-100 o.R 
 

 
PURAIN 150-S and PURAIN 150-200-S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURAIN PR-200 a PR-400 
 

 

El filtro de agua PURAIN PR-100 incluye una válvula de 
no rotorno, una protección anti animales, y un 
skimmer por desbordamiento para una casa 
unifamiliar. 

El filtro de agua PURAIN incluye un skimmer de 
desbordamiento y una válvula no retorno para una 
casa unifamiliar. 

El filtro de agua PURAIN 150-S and PURAIN 150-200-S 
incluyen un skimmer de desbordamiento montables en 
la pared, dentro del tanque y también para instalación 
subterránea. 

Los filtros de agua pluvial RAINMASTER para edificios 
con mucha fluidez de gente, comerciales y edificios 
industriales.  
Esta línea de producto esta desarrollada para montajes 
en habitaciones separadas o montajes dentro del 
depósito 



 

PURAIN PR-HD-200 to PR-HD-400 
 

El producto PURAIN-HD (Heavy duty) está diseñado 
para la instalación subterránea para superficies 
transitables hasta SLW60 (Vehículos pesados de hasta 
60 toneladas). Los filtros de agua de lluvia PR-HD són 
accesibles con tapas y anillos de pozo convencionales. 


