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EQUIPO DE DEPURACIÓN AGUAS 
GRISES CON ULTRAVIOLETA 
Mixto

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

Este sistema de reutilización de aguas grises patentado y 
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.
 - Incorpora un sistema de bloqueo automático que permite que el equipo de filtrado no funcione si se agota el tiempo de 
funcionamiento de la lámpara (excepto en modelo GR1.4). Este sistema impide que el agua no tratada llegue a la cisterna del 
inodoro.

 - 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.

 - Fácil mantenimiento. El filtro de arena de silex es autolimpiable La lámpara ultravioleta tiene un vida media de 8.000 horas de 
funcionamiento y dispone de aviso acústico y óptico de fallo de lámpara por timer.

 - 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.
 - El equipo desinfecta el agua varias veces al día, se puede programar según la necesidad.

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.

Es muy importante tener siempre en cuenta el volumen de 
agua que el cliente desea reutilizar o aprovechar ya que este 
parámetro marcará los metros cúbicos mínimos diarios que podrá 
reaprovechar y por tanto, el correcto dimensionamiento de los 
depósitos a suministrar.

El presente equipo consta de
 - Depósitos externos de acumulación de aguas grises 
y aguas tratadas (no incluídos y a determinar por el 
cliente).

 - Filtro de arena de silex.
 - Lámpara rayos ultravioleta.
 - Bomba de filtrado, con filtro autolimiable.
 - Grupo de presión.
 - Conexión de agua directa de red a cisternas.
 - Cuadro de control con alarma acústica y óptica para 
cambio de lámpara ultravioleta, control de limpieza 
filtro.

 - Sistema de paro de filtrado si se agota la lámpara UV 
en los modelos GR3,8, GR6,5 y GR10,2

 - Dosificador de cloro, DOSCOL
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Referencia
Caudal 

máx. a tratar 
(m3/d)

Medidas 
equipo 

compacto
(mm)

Conexión 
entrada 

aguas grises

Salida 
para 

consumo

Entrada 
agua de 

red

Caudal 
máx. filtro 

silex (m3/h)

Caudal 
tratam. 

lámpara
(m3/h)

Grupo
presión

Potencia 
 necesaria

(w)

GR1.4 33,6 700 x 1250 
x 680 1" 1" 3/4" 5 1,4

Potencia:        
0,8 hp      

Caudal: 
2,8m3/h a       
36 m.c.a.

1.488

GR3.8 86 700 x 1250 
x 680 1’’ 1’’ 1’’ 8 3,8

Potencia             
1 hp

Caudal           
3.8 m3/h a           
36 m.c.a.

1.792

GR6,5 156 700 x 1250 
x 680 1’’ 1’’ 1’’ 9 6,5

Potencia:         
1,2 hp

Caudal:          
4.8 m3/h a      
36 m.c.a.

2.016

GR10,2 240 700 x 1250 
x 680 1,1/4’’ 1,1/4’’ 1’’ 14 10,2

Potencia:           
1,5 hp

Caudal:             
6 m3/h a         
36 m.c.a.

Material y servicios opcionales (bajo pedido)
 - Kit colorante.
 - Interconexionado de los equipos.
 - Contrato mantenimiento anual.
 - Puesta en marcha.

Se enviará esquema para montaje según proyecto
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