
El depósito Aqualentz 88 3000 ATM es un referente en las instalaciones de grupos de presión en sistemas contra incendios. Se instala  

normalmente en baterías de cuatro depósitos, para conseguir un volumen de almacenamiento de 12.000 litros. SOTRALENTZ-HABITAT 

SPAIN ofrece un conjunto que incluye los cuatro depósitos Aqualentz 88 3000 ATM y un kit de conexión de los mismos. 

- Fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión-soplado, 

lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad.

- Pigmentados en color verde, que los hace resistentes a la radiación UV y altamente 

opacos para evitar la formación de algas en su interior.

- Diseño optimizado para su instalación en batería, pudiéndose hacer instalaciones de 

gran capacidad con un coste muy reducido.

- Equipados con dos bocas hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mante-

nimiento, y salida inferior de 2” BSP (M), en latón.

- Incorporan un aditivo antimicrobiano que reduce los riesgos de contaminaciones por 

microrganismos, habiéndose demostrado su efectividad frente a la Legionella pneu-

mophila.

Conjunto 4 Aqualentz 88 3000 ATM + kit de conexión 1 460 kg 2,50 x 3,90 x 1,80 m

Largo x Ancho x Alto

1530005K

CódigoModelo Peso

12.000 l

Capacidad

El kit de conexión, fabricado en PVC Ø 63 

mm, se suministra en dos tramos ya 

montados que se unen entre sí mediante 

una tuerca unión. La conexión al resto de 

la instalación es en rosca 2” BSP (M).

En la instalación ha de tenerse en cuenta 

el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios aprobado en 

el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

CONJUNTO BATERÍA 12.000 LITROS
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1 Peso y dimensiones del conjunto de los cuatros depósitos instalados en batería con el kit de conexión.
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