
Depósitos
Recuperación Agua de Lluvia
Tratamiento Aguas Residuales
Depósitos Agua potable, Gasóleo y Separadores



DEPÓSITOS SOTERRADOS

Fácil instalación - Gran estabilidad

Ventajas 
l   Fabricados en PEAD, polietileno de alta densidad 

y resistencia
l

   
15 años de garantía

l

   
Instalación sin necesidad de hormigón, solo grava

l

   
Todos los componentes integrados en el depósito

l

   
Amplia gama de depósitos de 1500L a 52000L    

   
 Apto agua potableContraincendios 

Transitable 
peatones 

Transitable 
turismos

Transitable 
camiones

Adecuados para: 



SISTEMAS SOTERRADOS

 

RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA
Cómo funciona

 

 

1

23

1 El agua de lluvia se recoge por las
canales y se conduce hasta el
depósito a través de los bajantes

2 El agua de lluvia se filtra
antes de almacenarse

3 El control bomba suministra
el agua de lluvia para WC,
lavadora, limpieza y riego

Si se acaba el agua de lluvia,
el control bomba proporciona
el agua de red hasta que vuelve
a llover

Ver vídeo de
funcionamiento

GARDEN CONFORTl   GARDEN CONFORT PLUSl   ECO PLUS l   PROFESIONALl   

Ahorra 
hasta un 

50% de agua 

Consulta la mejor opción en tu tienda Matdecó

Recupera agua de lluvia con un sistema completo: depósito, filtro y equipo de bombeo

Disponemos de diferentes opciones, adaptadas a las necesidades de cada casa y jardín



DEPÓSITOS DECORATIVOS

DEPÓSITOS EXTERIORES Y DECORATIVOS PARA TODOS LOS ESTILOS DE JARDÍN

 

 

 

Ventajas:

Recupera agua de lluvia
para al riego del jardín
Agua gratuita sin cal 
ni cloro
Ideal para las plantas

Fácil instalación

Funcionamento
filtro de bajante

Más de 70 diseños, colores y capacidades 

RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA
Cómo funciona

  

Woody Ánfora Elegance Color 2en1 2en1 Classic Ánfora Antique Barrica Rocky

Con un sistema exterior puedes
recuperar fácilmente agua de lluvia
para regar el jardín, instalando 
un depósito y un filtro a la bajante
pluvial

FILTRO DE BAJANTE

DEPÓSITO

Rocky junior Vaso 2en1 Vaso 2en1Muro Redondo

NOVEDAD

✓

✓

✓

✓

Zink Grafito



 

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Depuradoras compactas domésticas  

 
 
 

   
   

 

Fosas Filtro
l    Ventajas depósito:  
        Fabricado en PEAD
        Garantía de 15 años
       Fácil instalación, no requiere

base de hormigón 

l   Máxima capacidad de filtrado 

  gracias a la captación de agua
 clarificada y al paso lento por filtro  
Trata las aguas residuales en dos 

 etapas: decantación de sólidos a la 
 fosa y paso del agua residual por el 
 filtro biológico

l

   
Desde 600L a 6500L

>>>

Viviendas
unifamiliares

Segundas
residencias

>>>

EN 12566-1

Túneles de infiltración
La mejor solución para infiltrar el agua tratada al 
terreno
 l  Alta resistencia (40T)
 l  Ahorro en costes de instalación
 l  Facilidad de transporte

Vídeo instalación
GRAF TV 
www.grafiberica.com

l   Depuradoras one2clean
l Depuradoras one2clean Carbonator

  Depuradoras one2clean plus
  

l

Depuración en 1 ciclo de 3 etapas

  
  

1

2

3

1.- Oxidación

2.- Decantación

3.- Extracción

Cúpulas disponibles

Cúpula Micro
Cúpula Mini

en el dipósitoEN 12566-3

En toda la gamma:

 

en la tecnología 
de depuración

DBO5: 75%

SS: 85%

Parámetros Rendimiento
según marcage CE

DBO5 99%

DQO 96%

SS 99%

NH4-N 99%

Ntot 79%

Ptot 80,2%

en el dipósito



 

 

 

AMPLIA GAMMA DE DEPÓSITOS

 

 

 

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS NOVEDAD

Depósitos Agua potable

Depósitos
Recuperación Agua de LluviaJardín y CompostadorasTratamiento Aguas ResidualesDepósitos Gasóleo y SeparadoresSUDS. Drenaje sostenible

2021
TARIFA dePRECIOS

www.grafiberica.com

Consulte la tarifa completa con su distribuïdor

Depósitos Gasóleo

Depósitos de PEAD, alta resistencia con decantador y filtro coalescente

Hidrocarburos

Zona separación

Los fangos decantan al fondo

Sistema de separación 
de alto rendimiento

Filtro coalescente
fabricado en acero inoxidable

Obturador automático

Sensores de alarma
(opcionales)

EN 858-1

De 1 a 15L/s

Clase I

Mini separadores
Especial cocinas

Separadores de grasas
Soterrados


