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Dispositivos de control con bomba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqualoop Es un kit de instalación que contiene todos los componentes para tratar 
y reciclar las aguas grises. 

 
 

Los dispositivos de control 
RAINMASTER son 
estaciones de control y 
monitoreo con bomba 
incluida y estan integrados 
en la red principal del 
suministro de agua. 

Una vez tenemos el agua 
filtrada acumulada en el 
depósito de agua de lluvia o 
gris, estas bombas de encargan 
de succionarla a través de la 
manguera de succión y 
suministrarla en la vivienda. 

Si en el depósito no hay 
agua suficiente de lluvia o 
gris, el sistema 
RAINMASTER cambia 
automáticamente al 
suministro de red, con un 
sistema integrado y 
certificado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  FÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO: 

Barcelona: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com 

Los dispositivos de control RAINMASTER son sistemas de 
control y bombeo de agua. Suministran la vivienda y el jardín 
con el agua de lluvia y/o agua gris que tenemos acumulada en 
los depósitos de agua. 

Serie 
RAINMASTER 

Eficiencia energética 

Según el diseño, el sistema RAINMASTER 
puede reducir el consumo hasta un 75% 
comparado con otros sistemas. Al 
mismo tiempo, cumple con los estándar 
europeos de sistemas eficientes 
energéticamente. 

Conexiones certificadas 

El sistema de salida de agua del 
RAINMASTER tiene la certificación 
DVGW. Según la norma Europa EN1717, 
sólo estan permitidas las tomas de 
salida libre “AA y “AB” para el 
reabastecimiento con el agua de red en 
caso de escasez de agua. Rainmaster 
cumple con los requisitos más 
exigentes de seguridad. 

Silencioso 

La bomba RAINMASTER hace un ruido 
de unos 50 a 56 dB(A). Una bomba 
estándar de este tipo provoca un nivel 
de unos 65 dB(A). Además, las bombas 
RAINMASTER Favorit están equipadas 
con un control de velocidad. De esta 
manera, ajusta la potencia de uso en 
función de la necesidad del momento, 
emitiendo un ruido significativamente 
menor. 

Video RAINMASTER 

ECOSPAI ofrece diferentes soluciones para el tratamiento del agua, así como una gran variedad de complementos. Pueden 
consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico. 
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