
Indicador de nivel universal ajustable a uno de los 
tapones de los depósitos Aquavario y Aqualentz. 

Indicador de nivel 03400200

Salida Inferior 2" 55600250 Racor depósito de 2" BSP (M) en polipropileno.
Incluye juntas de EPDM y contratuerca.

Salida Inferior 2" Latón 55600240 Racor depósito de 2" BSP (M) en latón.
Incluye juntas de EPDM y contratuerca.

Salida Inferior 2" INOX 03500360 Racor depósito de 2" BSP (M) en INOX.
Incluye juntas de EPDM y contratuerca.

Tapa de acceso  400 Tapa de acceso válida para todos los depósitos 
con boca de Ø 400. 

03300339

55600140

55600260

Elemento Básico 
con válvula

Elemento 
Complementario

Regulador Mecánico de Nivel

Adaptador Vertical

55601100

55600060

Kit para la unión en batería de dos depósitos en 
superficie.

Kit para la conexión en batería de cada depósito 
adicional.

Regula el aporte de agua al depósito manteniendo el 
nivel constante. Presión de trabajo de 0'2 a 6 bares.
Diámetro de entrada 1'' BSP (M). 
Disponibles más medidas, consultar.

Permite instalar el Regulador Mecánico de Nivel en 
uno de los tapones de 2'' de los modelos Modulares 
y Rectangulares sin necesidad de perforar la pared 
del depósito.

ACCESORIOS

55600201
Kit conexión para 
4 x Aqualentz 88

Kit para la conexión de cuatro depósitos Aqualentz 88 
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).

Artículo DescripciónCódigo

Tapón 2’’ Tapón 2” BSP (H) en polipropileno para salida inferior.03500499

Tapón 2’’ INOX Tapón 2” BSP (H) en INOX para salida inferior.03500507

Ejemplo de instalación 
para grupo contra 
incendios de 4 
depósitos Aqualentz 
88  3000 ATM.
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