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CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL: 
CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO 

    

                                

  CARACTERISTICAS                                                                                       
            

 La  cisterna de agua pluvial es un depósito estanco destinado a la recogida y almacenamiento de las aguas pluviales 
con el fin de reutilizarlas posteriormente. 

 
Estas aguas pluviales almacenadas pueden ser utilizadas para: 

 

- Riego de jardines. 
- Lavado de automóviles. 

- Agua de descarga de inodoros. 
 

Pueden ser también utilizadas, después de filtración y tratamiento adecuado, para suministro de lavadoras, 

lavaplatos, baños y también, después de una depuración avanzada, como agua potable. 
 

Infórmese en nuestro departamento técnico para el dimensionado  óptimo de su cisterna. 
 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

 
La cisterna de agua pluvial se conecta a la red pluvial del edificio. Cuando la cisterna esta llena, el desbordamiento 

evacua el agua excedentaria hacia la red de alcantarillado o sistema de evacuación disponible en el edificio. 
 

El agua de lluvia recogida debe quedar lo mas limpia posible, porque los residuos orgánicos, principalmente hojas de 

árboles y polvo, fermentan y producen malos olores. Con el fin de no purgar y/o limpiar la cisterna muy a menudo, 
se recomienda la instalación de un filtro para agua pluvial  en la entrada de la cisterna. 

 
Para incrementar la capacidad de almacenamiento, es posible agrupar varias cisternas. Para esto, se dispone de un 

kit de acoplamiento compuesto de 2 pasa tubos montados en fabrica y 1 m. de flexible, todo en PVC. El  flexible 

pude suministrarse, opcionalmente de longitud superior. La puesta en obra consiste en conectar el flexible a los pasa 
tubos mediante abrazaderas de sujeción suministradas. 

 

Para bombeo y sistema de gestión de agua pluvial, consultar gama de productos recuperación de agua pluvial. 
Estos equipos pueden suministrarse instalados de fabrica junto con las cisternas o instalarse posteriormente en las 

existentes. 
 

 

VENTAJAS DEL PE RESPECTO A MATERIALES CLASICOS 

 
- Ligero y fácil manipulación. 
- Estanqueidad garantizada, sin fisuras. 
- Sin riesgo de infiltración. 
- Material insensible a la corrosión. 
- fácil limpieza, no adhiere la suciedad. 

 

     

 


