
ESTACIONES  
DE BOMBEO DE  
AGUAS RESIDUALES

SIMPLES Y DURADERAS

INSTALACIÓN SENCILLA

VERSÁTILES

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
• Residencias unifamiliares
• Edificio de apartamentos
• Campings y hoteles
• Industria
• Edificios de oficinas y comercios 
• Colegios
• Pequeñas poblaciones o pedanías

Marcação
CE
Norma
EN 858

AÑOS
DE GARANTÍA

https://www.premiertechaqua.com/es-es/depuracion-aguas-residuales/estaciones-de-bombeo
https://www.premiertech.pt/


DESCRIPCIÓN  

Nuestra gama de estaciones de bombeo Rewatec son el producto perfecto cuando el flujo 
natural por gravedad no es posible. Soluciones prefabricadas y listas para usar en obras 
civiles de aguas residuales, dando lugar a una instalación rápida, fiable y duradera. 

Los modelos para aplicaciones residenciales están fabricados en polietileno de alta densidad 
(PEAD) 100% virgen mediante la técnica de rotomoldeo, mientras que los modelos para 
proyectos comerciales están fabricados en fibra de vidrio reforzado (PRFV).  

Las estaciones pueden acoplar hasta tres electrobombas (monofásicas o trifásicas). Algunos 
modelos incluyen el cuadro eléctrico, las válvulas y las boyas de nivel: marcha/parada de la 
bomba y alarmas de nivel.

APLICACIONES RESIDENCIALES
SIN SISTEMA DE BOMBEO – MODELO HYDROFLO

EAN13 Espacio para  
bombas

Volumen 
(L)

Diámetro 
(mm)

Alto
(mm)

Tapa  
(mm)

5600379813482

1

260

580

1.000

ø 4005600379813499 390 1.500

5600379813505 520 2.000

5600379813512
2

780 1.500
2 x ø 400

5600379813529 1.040 2.000

SIN SISTEMA DE BOMBEO – MODELO BOX

EAN13 Espacio para  
bombas

Volumen 
(L)

Largo
(mm)

Ancho  
(mm)

Alto
(mm)

Tapa  
(mm)

5600379813543 1 214 550
750 1.130

ø 400

5600379813550 2 430 1.120 2 x ø 400

CON SISTEMA DE BOMBEO  
INTEGRADO – MODELO BOX
Equipadas con 1 o 2 electrobombas LOWARA con impulsor de vórtice, flotadores  
de nivel, tubos de compresión con válvula de seccionamiento y válvula de retención.

EAN13 Nº de  
bombas

Volumen  
(L)

Largo
(mm)

Ancho  
(mm)

Alto
(mm)

Tapa  
(mm)

5600379813567

1 214 550

750 1.130

ø 4005600379813642

5600379813574

5600379813581

2 430 1.120 2 x ø 4005600379813697

5600379813703



CON SISTEMA DE BOMBEO INTEGRADO TRIFÁSICO – MODELO BOX
Equipadas con 1 o 2 electrobombas trifásicas LOWARA con impulsor de vórtice, cuadro de protección y operación,  
flotadores de nivel, tubos de compresión con válvula de seccionamiento y válvula de retención.   

EAN13 Nº de  
bombas

Volumen  
(L)

Largo
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto
(mm)

Tapa  
(mm)

5600379813659

1 214 550

750 1.130

ø 400
5600379813666

5600379813673

5600379813680

5600379813710

2 430 1.120 2 x ø 400
5600379813727

5600379813734

5600379813741

APLICACIONES COMERCIALES 
Las estaciones de bombeo Electroflo se fabrican en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Módulos fabricados a medida, 
según las necesidades del proyecto. Se pueden integrar hasta 3 
electrobombas. Además, se incluyen los siguientes componentes: 
un cuadro eléctrico, un juego completo de flotadores y válvulas de 
nivel, y un sistema de guías y bases de acoplamiento para facilitar la 
extracción e instalación de las bombas.

Diámetro 
(mm)

Alturas estándar*
(m)

1.258 2 - 6

1.638 2 - 6
 *Para alturas superiores, consúltanos
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Las informaciones contenidas en este documento están actualizadas en base a la información disponible en el momento de 
la publicación. Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda no ofrece garantías en cuanto a su precisión. Debido a 
su política de mejora continua, Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda, se reserva a modificar o interrumpir la 
fabricación de cualquier producto y/o modificar datos técnicos y precios, por cualquier motivo y a su exclusivo criterio, sin 
aviso previo y sin responsabilidad de ningún tipo a este respecto. ECOFLO, PREMIER TECH y PREMIER TECH & DESINGNTM 
son marcas comerciales de Premier Tech Ltd, o de sus afiliados. ECOFLO está protegido por patentes: CA2499637; 
US7097768; ES2285173;EP1539325 (BE, FR). Aviso emitido en 2029-01-11. Para información actual sobre todos los pedidos 
y patentes para este producto o cualquier parte de él consulte el sitio patentmarking.premiertech.com (referencia:3685).
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MARCAR LA DIFERENCIA POR EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
En Premier Tech, personas y tecnologías estamos unidas 
de una forma duradera y transformadora, dando vida a 
productos y servicios que ayudan a alimentar, proteger y 
mejorar nuestro planeta.

Con nuestros equipos de especialistas estamos en  
innovación constante, redefiniendo los límites de lo posible  
a través de soluciones eficaces, eficientes y sostenibles.  
Movidos por una pasión compartida, estamos comprometi-
dos en proteger nuestros recursos para el futuro.

SOPORTE 360º

Conocemos los desafíos de la industria 
y por ese motivo creamos la solución 
Soporte 360º, la garantía de un 
desempeño eficiente. 

DAMOS SOPORTE A 
NUESTROS PRODUCTOS

EN EL TANQUE

CUADRO 
ELÉCTRICO Y 
COMPONENTES 
ELECTROMECÁNICOS

AÑOS
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https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertech.pt/
https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.instagram.com/premiertech_waterenvironment/



