Información sobre la conexión de Hydraloop H300 y H600

Entrada: aguas
grises de
CONNECTION
OVERVIEW
(2)
- ducha
- de la bañera

AHORRO DE HASTA UN 45% EN AGUA DEL GRIFO Y UN EN AGUAS

Input connections
- shower
- bath
- tumble dryer
- air conditioning
- heat pump
- optional: washing machine

- secadora

- aire acondicionado

RESIDUALES CON AGUA LIMPIA, CLARA, SEGURA Y DESINFECTADA DE HYDRALOOP

- bomba de calor
- opcional: lavadora

Conexiones del sistema

System connections
- wifi connection
- power supply
- back up water (tap water or rainwater)

- conexión wifi

- alimentación eléctrica
- agua de reserva
(agua del grifo o agua de lluvia)

Output: dedicated pipelines for
- toilet flushing
- swimming pool
- garden irrigation
- washing machine
- wastewater outlet

Salida: tuberías dedicadas para
- la cisterna del inodoro
- lavadora

- riego de jardines
- piscina
- salida de aguas residuals

Información sobre la conexión de Hydraloop Cascade

TAL Y COMO SE PUBLICITA EN

20211022

HYDRALOOP INCREMENTA EL VALOR DE LOS EDIFICIOS , REDUCE LOS GASTOS
DE AGUA Y ENERGÍA Y DISMINUYE LAS EMISIONES DE CARBONO SIN
RENUNCIAR AL CONFORT
WINNER
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BEST OF INNOVATION
BEST START UP
BEST SUSTAINABLE PRODUCT
BEST OF THE BEST

Hydraloop H300
Volumen: 300 litros | 80 galones
Capacidad de limpieza media:
530 litros | 140 galones al día
Bajo consumo de energía:
~175 kW al año
IDÓNEO PARA CASAS
Y APARTAMENTOS

Hydraloop diseña y crea productos para el reciclaje descentralizado del agua.
Ofrecemos diversos productos para el reciclaje de agua innovadores e inteligentes para domicilios, locales comerciales, hoteles y alojamientos turísticos
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Hydraloop H600
Volumen: 600 litros | 160 galones
Capacidad de limpieza media: 1.000
litros | 260 galones al día
Bajo consumo de energía:
~175 kW al año
IDÓNEO PARA
DOMICILIOS GRANDES Y
NEGOCIOS COMO EDIFICIOS
DE OFICINAS, GIMNASIOS
Y HOTELES BOUTIQUE

La manera más sencilla para reciclar agua es
limpiándola directamente en el lugar en el que
se utiliza, es decir, de manera descentralizada.
Hydraloop recoge, limpia y reutiliza el agua de
duchas, baños, lavadoras, lavabos y unidades
de aire acondicionado. El agua de Hydraloop
está limpia, es clara y segura y está desinfectada. Se puede utilizar en las cisternas de los
inodoros, lavadoras, riego de jardines y para
llenar piscinas.

Hydraloop Cascade
Volumen: cualquier cantidad
Capacidad de limpieza media:
cualquier cantidad
IDÓNEO PARA HOTELES,
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES,
CLUBES DEPORTIVOS,
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES Y MÁS

Hydraloop utiliza una única combinación de
tecnologías sostenibles para el tratamiento del
agua para garantizar la mejor calidad y crear
un futuro sostenible.
Ofrecemos productos listos para su uso y soluciones a medida para proyectos de cualquier
tamaño. Con Hydraloop, es posible darle al
agua una segunda vida. Juntos, podemos
reducir drásticamente el consumo de agua en
todo el mundo.

ACCESIBLE PARA EL CONSUMIDOR,
DE BAJO MANTENIMIENTO Y SOSTENIBLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro de agua y energía
Reducción de emisiones de carbono
Sin renunciar al confort o la higiene personal
El agua de Hydraloop está limpia, es clara
y segura y está desinfectada
Tecnología innovadora
Certificación NSF-350
Consumo energético bajo
Unidad compacta con un diseño elegante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación sencilla
Completamente automático
Sin filtros
Sin productos químicos
Autolimpiable
De bajo mantenimiento
Seguimiento del rendimiento en línea
24 horas/7 días a la semana
Aplicación de smartphone
Asequible

