
Sistemas descentralizados 
de reciclaje de agua.

Soluciones constructivas para proyectos
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Los elevados consumos de agua que se producen hoy en día en 

viviendas y establecimientos hoteleros y comerciales públicos son 

importantes, suponen una parte importante de la factura a final de mes. 

Esta problemática se opone a la cada vez más concienciación ecológica 

y reaprovechamiento de nuestros recursos limitados. 

En ECOHOE SOLUTIONS S.L. le ofrecemos nuestras soluciones 

ecológicas de reaprovechamiento, reutilización y reciclaje de aguas 

grises ECOHOE, ideal para sus proyectos, y que permitirán ahorrar 

hasta un 35% en la factura de agua, según el consumo del usuario.

Nuestros sistemas le pueden aportar los siguientes beneficios:

1 Valor añadido a sus proyectos. Los sistemas Ecohoe aportan la 

última tecnología en gestión y reciclaje de aguas grises.

2 Ecología y ahorro de agua. Nuestros equipos permiten un ahorro 

de agua de hasta un 35%.

3 Regulatoria. Pese a que el actual Código Técnico de la Edificación 

(CTE) no menciona nada respecto al tema de aguas grises, bien es 

cierto que algunos ayuntamientos ya han desarrollado ordenanzas 

municipales que obligan a ello. En el marco internacional, la actual 

DMA (Directiva Marco del Agua), de la Unión Europea, establece la 

unificación de criterios de la política del agua para el 2015, con una 

previsión de incremento del precio del agua de entre 2,5 y 3,5 veces 

superior al precio actual.

4 Económica. Nuestros equipos, en función al precio del agua y según 

uso, pueden amortizarse en 3-5 años. 

5 Compatibilidad e instalación universal.

6 Sistemas constructivos flexibles con múltiples combinaciones.

7 Dimensiones reducidas en instalaciones ocultas.

8 Sistema higiénico. Garantiza la higiene y desinfección en todo 

momento, adecuándose a las normativas vigentes de aguas grises.

9 Consulting técnico y apoyo en el proyecto. Nuestro departamento 

de ingeniería le asesora técnicamente ofreciéndole 

la mejor solución.

Dispositivo autónomo que permite 

la recogida de aguas grises 

procedentes del lavamanos, para 

posterior reutilización en la cisterna 

del inodoro; sin necesidad de obras 

ni reformas. Conectar y listo.

La primera cisterna empotrada 

del mercado que gestiona de manera 

inteligente el reaprovechamiento 

del agua procedente de la ducha y/o 

bañera.
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