
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.

EQUIPO DE DEPURACIÓN AGUAS 
GRISES CON CLORACIÓN 
Mixto

Referencia Medidas equipo compacto
(mm)

Conexión entrada 
aguas grises

Salida para 
consumo

Entrada agua  
de red

Caudal filtro
(m3/h) Bomba Impulsión Potencia Total

(w)

GRUNIF 700 x 1250 x 680 1” 1” 3/4” 5,5
Potencia:    0,7hp

Caudal: 3,6 m3/h a 15 m.c.a.
1127

GR1.4CL 700 x 1250 x 680 1” 1” 3/4” 5,5
Potencia:    0,8hp

Caudal: 2,4 m3/h a 35 m.c.a.
1788

GR3.8CL 700 x 1250 x 680 1” 1” 3/4” 8
Potencia:    1,2hp

Caudal: 3,6 m3/h a 32 m.c.a.
2592

GR6.5CL 700 x 1250 x 680 1” 1” 3/4” 9
Potencia:    1,5hp

Caudal: 6 m3/h a 33 m.c.a.
2866

GR10.5CL 700 x 1250 x 680 1” 1” 3/4” 14
Potencia:    1,8hp

Caudal: 7,2 m3/h a 30 m.c.a.
3034

A
G

UA
S 

G
RI

SE
S

Introducción
Las GRISIMOP son estaciones de tratamiento y reutilización de 
aguas grises procedentes de duchas, bañeras y lavamanos; estas 
aguas, una vez tratadas, tienen como finalidad básicamante su 
reutilización para cisternas de inodoros.

Este sistema de reutilización de aguas grises homologado está 
pensado para uso doméstico e industrial teniendo una aplicación 
sencilla en edificios de nueva construcción y en reformas integrales.

Ámbitos de aplicación:
 - Viviendas: urbanizaciones, apartamentos, edificaciones 
verticales.

 - Turismo: hoteles, campings, casas turismo rural.
 - Administración: escuelas, oficinas.
 - Ocio: complejos deportivos, piscinas.

El sistema de reutilización de aguas grises es un reclamo medioam-
biental muy importante ya que puede llegar a conseguir un ahorro 
en consumo de agua potable del 40% pudiéndose llegar incluso 
hasta el 80-90% dependiendo de la tipología de la instalación con

el consiguiente ahorro en la factura del agua.

Ventajas
 - Ahorro importante del consumo de agua potable.
 - Fácil instalación y discreto.
 - Rápida amortización del equipo.
 - Compromiso con el medioambiente.
 - Bajo consumo eléctrico.
 - El equipo dispone de un dispositivo que abastece de agua de 
red a la vivienda en caso de falta de aporte de caudal de aguas 
grises.

 - Nuestros depósitos de agua residual disponen de un sistema de 
autolimpieza y enjuague.

 - El depósito de almacenamiento de aguas grises dispone de un 
sistema de rebose en caso de llenado excesivo.

Descripción
El equipo de reutilización de aguas grises se instala principalmente 
en los sótanos o buhardillas con los correspondientes depósitos 
que acumularán por un lado las aguas grises y por otro las aguas 
ya tratadas mediante el sistema de filtración y desinfección que 
serán conducidas hacia las cisternas de WC.

El presente equipo consta de
 - Filtro de nonofibras autolimpiable
 - Filtro de gruesos autolimpiable.
 - Dosificador de cloro con contador de impulsos
 - Bomba de filtrado.
 - *Bomba de impulsión
 - Bomba de recirculación
 - Cuadro de control.

*Si las características de la bomba de impulsión no son
suficientes para alimentar las cisternas de la instalación, 
el cliente deberá prever un grupo de presión adecuado.

Será necesario:
 -  Depósitos externos de acumulación de aguas grises 
y aguas tratadas y depósito dosificador DC100 para 
cloro. No incluídos en la referencia.

Material y servicios opcionales (bajo 
pedido)
 - Grupo de presión si el incluído en el equipo no es 
suficiente para alimentar las cisternas.

 - Kit colorante. (Ref. DOSCOL)
 - Instalación de los equipos.
 - Contrato mantenimiento anual.
 - Puesta en marcha.
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