FICHA TÉCNICA – HYDRALOOP CASCADE

Con el sistema Hydraloop Cascade ampliable y hecho a medida, se puede reciclar hasta un 95% del agua de la ducha,
el baño y/o del lavabo, además del agua de refrigeración de las unidades de aire acondicionado. Debido a su
innovadora y revolucionaria tecnología, los requisitos de mantenimiento y los costes correspondientes son muy bajos.
Hydraloop Cascade se puede montar configurando dos o más unidades Hydraloop en una disposición en cascada.
Dependiendo del edificio y la aplicación, se puede seleccionar una ubicación central en el edificio para la configuración
en cascada; o varias ubicaciones con dos o más configuraciones compactas en cascada.
Cada unidad Hydraloop en la configuración en cascada actúa de manera independiente en el proceso de limpieza. El
agua reciclada tratada y desinfectada se almacena en un volumen formado por tanques de almacenamiento de agua
individuales interconectados de unidades Hydraloop. Los tanques de tratamiento y almacenamiento forman un grupo
completo. Una potente bomba auxiliar distribuye el agua reciclada por el edificio para su uso en la cisterna de los
inodoros y el riego de jardines. En caso de una escasez temporal de agua reciclada, el sistema cambia
automáticamente al suministro de agua de reserva como el agua del grifo o el agua de lluvia.
Existe un sistema de información en línea para acceder a la información sobre el estado y el rendimiento en tiempo
real.

EJEMPLO: 14 HYDRALOOP CASCADE DURANTE UN PERIODO DE 3 MESES

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20210504 Esta

ficha técnica contiene información específica de los productos fabricados en el momento de su publicación.
©Hydraloop Systems BV - El contenido del presente documento no constituye una garantía.

Hydraloop Cascade
Entrada

Aguas residuales de duchas, baños, lavabos (no agua de la cocina, cocina americana y
fregadero), agua de refrigeración de las unidades de aire acondicionado. Hydraloop Cascade no
puede recoger las aguas grises de la lavadora.
1 salida de agua reciclada para cada conjunto de Hydraloop Cascade para su uso en la cisterna
del inodoro y para riego
Gris piedra
Panel frontal de acero inoxidable con el logotipo en blanco y una luz de estado

Salida
Color
Panel frontal

Especificaciones de Hydraloop
Capacidad de tratamiento
Voltaje
Internet
Nivel de ruido

Ampliable, desde 1.060 litros | 280 galones al día hasta 10.600 litros | 2.800 galones por grupo
Se pueden instalar varios grupos de Hydraloop Cascade
100 | 240 voltios, 24 voltios internos
La unidad Hydraloop tiene que estar conectada a una red de conexión a internet (wifi) interna
Dependiendo del tamaño de la instalación

El Hydraloop Cascade se compone de varias unidades H300 conectadas entre sí. La unidad H300 está certificada según la norma
NSF/ANSI 350.

Para más información, visite www.hydraloop.systems
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