
Innovación
que mejora tu calidad de vida

Tuberías y Conexiones

Purificadores

Biodigestores

Tinacos
y Cisternas



Nosotros...
Desde hace más de cuatro décadas, en Rotoplas hemos
contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas; 
por ello, día con día nos enfocamos en crear soluciones 

que faciliten el tener más y mejor agua.

Somos una compañía líder, de origen mexicano, con una tradición que
nos impulsa a crecer sostenidamente en México y a traspasar fronteras 
para llevar nuestras Soluciones de Almacenamiento, Conducción,
Purificación y Tratamiento del agua a otros países.

Nuestra pasión es innovar y desarrollar nuevas tecnologías que nos 
permitan brindar un amplio portafolio de productos de alta calidad 
y máxima garantía, acorde a las necesidades y a las diversas normas y 
certificaciones.

Contamos con un centro de investigación y desarrollo: cid ubicado en la 
planta de León en México, participación activa en el Advanced Innovation 
Center (aic) en Chile, más de 18 plantas de producción y el personal experto 
que permanentemente está a la vanguardia.

Como parte de nuestro compromiso es llevar más y mejor agua a las 
personas y mejorar su calidad de vida, hemos desarrollado un modelo
integral contemplando una serie de acciones que impacten en la 
triple vertiente de la sustentabilidad: económica, social y ambiental, 
que contribuyan a preservar el medio ambiente para el bienestar de 
ésta y las generaciones por venir.

Rotoplas, más y mejor agua.
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Capacidad
(L)

Diámetro
(m)

Altura
(m)

Abastecimiento
(personas)

450 0.85 0.99 2

600 0.97 1.12 3

750 1.10 1.02 4

1 100 1.10 1.40 5

2 500 1.55 1.60 10

Capacidad
(L)

Largo
(m)

Altura
(m)

Ancho
(m)

Abastecimiento
(personas)

1 100 1.30 1.21 1.14 5

1 100* 1.43 1.05 1.14 5

Tinacos Garantía de por vida Tinacos Garantía de por vida Horizontales

*Reforzado.

· Cuentan con Garantía de por vida (aplica solo para Tinacos beige)

· Equipados con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua

· El Filtro de sedimentos Estándar con Tecnología Hydro-Net® retiene partículas presentes en el agua 

obteniendo agua limpia y libre de impurezas directo hacia tu Tinaco Rotoplas

· Cuentan con una exclusiva capa antibacterial con tecnología Expel® inhibe la reproducción de 

bacterias, manteniendo el agua más limpia

· Su tapa click con cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua

· Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas

· Los Tinacos Garantía de por vida, están fabricados en cumplimiento con la

  NOM NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012

Tinacos Garantía de por vida

Accesorios que equipan a un Tinaco Garantía de por vida

3 Años de
garantía
Rotoplas
en Filtro

5 Años de
garantía
Rotoplas
en Accesorios

Válvula de 
Llenado

tipo Sin Fin

Multiconector 
con Válvula

Esfera y Tuerca 
Unión

Flotador No. 5 Jarro de aire Filtro de
sedimentos 

Estándar

Accesorios que equipan a una Cisterna Garantía de por vida

· Cuentan con Garantía de por vida (aplica solo para Cisternas azules), sin fisuras ni filtraciones

· Equipadas con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua

· El Filtro de sedimentos Jumbo con Tecnología Hydro-Net® retiene partículas presentes en el agua 

obteniendo agua limpia y libre de impurezas directo hacia tu Cisterna Rotoplas

· Cuentan con una exclusiva capa antibacterial con tecnología Expel® que inhibe la reproducción de 

bacterias, manteniendo el agua más limpia

· Su tapa click con cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua

· Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas. La Bomba cuenta

  con 2 años de garantía

· Las Cisternas Garantía de por vida, están fabricadas en cumplimiento con la

  NOM NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012

Cisternas Garantía de por vida

** 1 200 L incluye: Válvula de Llenado de tipo Sin Fin, Flotador No. 7
y Bomba Centrífuga 1/2 HP. Nota: considera en la altura de la 
Cisterna una tolerancia de +5 cm.

Cisternas Garantía de por vida

Capacidad
(L)

Diámetro
(m)

Altura con
tapa (m)

Diámetro de
tapa (m)

Abastecimiento
(personas)

1 200** 1.40 0.93 0.45 5

2 800 1.86 1.18 0.60 10

5 000 2.38 1.33 0.60 15

10 000 2.38 2.43 0.60 35

2 Años de
garantía
Rotoplas
en Bomba

3 Años de
garantía
Rotoplas
en Filtro

5 Años de
garantía
Rotoplas
en Accesorios

1 Año de
garantía
Rotoplas
en Electronivel

Válvula
Esfera

PichanchaVálvula de 
Llenado

tipo Sin Fin

Tubería
interna

Tuboplus

Flotador No. 7 ElectronivelBomba 
Centrífuga 

1/2 HP

Filtro de
sedimentos

Jumbo
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Tanques de Almacenamiento

· Ideales para almacenar agua, alimentos y sustancias 

químicas

· Fabricados con polietileno de alta densidad de grado 

alimenticio, 100 % virgen, de una sola pieza

· Fácil instalación de conexiones

· No generan color, olor ni sabor al producto almacenado

· No se oxidan ni se corroen

· No requieren mantenimiento

· Tanques reforzados y doble reforzados dependiendo el 

químico a almacenar

Tanques de Almacenamiento

Nuestros productos se refuerzan según el producto a almacenar, ofreciendo alta calidad, 

tecnología y resistencia. Mantienen las propiedades y nutrientes del producto gracias a 

que son grado alimenticio certificado por la fda (Food & Drug Administration).

Descripción
(L)

Altura
(m)

Diámetro
(m)

Diámetro
de placa (m)

Diámetro 
de tapa (m)

Peso
(kg)

TAN - 2 500 1.76 1.55 0.20 0.45 50

TAN - 5 000 1.77 2.20 0.20 0.45 85

TAN - 5 001 2.34 1.83 0.20 0.45 85

TAN - 10 000* 3.10 2.20 0.20 0.45 200

TAN - 10 000** 2.70 2.40 0.20 0.45 180

TAN - 15 000 3.90 2.40 0.20 0.45 400

TAN - 22 000 3.52 3.00 0.20 0.45 400

TAN - 25 000 3.90 3.00 0.20 0.45 500

Tanques Nodriza

Nodrizas Horizontales

· Diseñadas especialmente para transporte de:

  a) Agua

  b) Fertilizantes

  c) Más de 300 sustancias químicas

· Adaptación práctica a cualquier remolque

· Cuentan con un sistema de rompeolas y mantienen la 

estabilidad del vehículo

· Ligeras y fáciles de transportar

Descripción
(L)

Largo
(m)

Altura
(m)

Ancho
(m)

Diámetro 
de tapa (m)

TNH - 2 500 2.30 1.05 1.50 0.45

TNH - 4 000 2.45 1.45 1.80 0.45

Descripción
(L)

Largo
(m)

Altura
(m)

Ancho
(m)

Diámetro 
de tapa (m)

TNH - 1 000*** 1.41 1.05 1.00 0.45

TNH - 2 850 2.65 1.36 1.25 0.45

TNH - 4 000 2.29 1.46 1.80 0.45

TNH - 5 000 3.68 1.50 1.39 0.45

***La Nodriza de 1 000 L no cuenta con rompeolas.

Nodrizas Elípticas

*Válida su venta en todas las Plantas excepto Planta Monterrey, N.L.
**Válida su venta en Planta Monterrey, N.L.

Soluciones para el campo y la industria en almacenamiento,
transporte y conducción de agua, alimentos y sustancias 
químicas. · Almacenamiento de agua, alimentos y químicos

· Adaptación práctica a estructuras de abastecimiento

· Fondo cónico con ángulos de 15º, 45º y 60º, conforme

  a sus necesidades

· Material graduado y traslúcido

· Mantiene la temperatura y evita formación de fauna 

nociva

· No genera color, olor ni sabor al producto almacenado

· No se oxidan ni se corroen

· No requieren mantenimiento

· Permiten dosificación y vaciado total del producto

Tolvas

Tolvas

Descripción
(L)

Altura
(m)  (m)

 de 
salida

(m)

 de
tapa
(m)

Ángulo
(grados)

Peso
(kg)

TOL - 600 1.60 0.98 0.25 0.45 45 20

TOL - 1 300 1.87 1.10 0.25 0.45 45 29

TOL - 3 000 1.45 2.00 0.25 0.45 15 90

TOL - 3 500 2.10 2.00 0.25 0.45 45 90

TOL - 7 000 2.55 2.40 0.25 0.45 45 130

TOL - 14 000 4.18 3.05 0.25 0.45 60 350

· No se oxidan ni se corroen

· Productos con grado alimenticio certificado por la fda

· Conservan los nutrientes de los alimentos

· No tienen ángulos rectos internos, evitando así, la 

reproducción de bacterias

· Practicidad y ahorro económico vs. acero inoxidable

· Ligeros y fáciles de transportar

Bebederos y Comederos

 Bebederos y Comederos

Descripción
(L)

Largo
(m)

Altura
(m)

Ancho
(m)

PES - 120 1.27 0.33 0.66

BEC - 300 3.14 0.33 0.84

BEC - 500 1.43 0.55 1.00

BEC - 850 3.00 0.50 0.93

BEC - 1 000 0.68 Ø 1.69

BEC - 1 700 0.78 Ø 2.10

Nota: considera en la altura de Bebederos y 
Comederos una tolerancia de +/- 5 cm.

Tanques Verticales Cerrados

Tanques Verticales Cerrados

· Ideales para almacenamiento y transporte de agua, 

alimentos y sustancias químicas

· No se oxidan ni se corroen

· Productos con grado alimenticio certificado por fda

· No alteran las propiedades físicas y químicas del producto 

almacenado

· No requieren de mantenimiento

· Resistentes a golpes y climas extremos

Descripción
(L)

Altura
“A” (m)

 “B”
(m)

Ø Tapa
“C” (m)

Peso
(kg)

TVC - 250 0.80 0.70 0.45 7

TVC - 450 0.99 0.85 0.45 14

TVC - 600 1.12 0.97 0.45 17

TVC - 750 1.02 1.10 0.45 19

TVC - 1 100 1.40 1.10 0.45 22

TVE - 2 500 1.60 1.55 0.45 45
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Conducción
La mejor tubería hecha en México

Tuboplus
Página 12

Válvulas
Página 16

Tuercas y Conectores plásticos PP-R
Página 18

Bombas y Sistemas Hidroneumáticos
Página 19

Índice de Conducción



Tuboplus

· Diseñado para:

a) Conducción de agua potable fría

y caliente

b) Aire comprimido

  c) Diversas sustancias químicas*

· Apto para uso en viviendas, comercial,

  hospitales, industria, oficinas, estadios

  y otros

Tuboplus es la línea de conducción hidráulica de Rotoplas. Es un sistema 
integral de PP-R (Polipropileno Copolímero Random) que permite que la 
tubería sea más durable, resistente y ligera vs. tubería tradicional.

Unidades: mm

110

90

75

63

50

40

32

25

20

*Consulta la tabla de resistencia química en
www.rotoplas.com.mx

Tuboplus cuenta con una amplia gama 

de diámetros que van desde la 1/2” a 4”

(20 hasta los 110 mm).
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Tuboplus: Portafolio conducción hidráulica

Tuboplus Hecho en México. 

Cuenta con un sistema completo de PP-R y tecnología patentada en 
conexiones por termofusión y roscables (insertos metálicos).

Calidad

Las Conexiones y Tuberías Tuboplus son manufacturadas bajo exclusivas normas de calidad, desde la 

recepción de materia prima virgen hasta su empaque.

Tuboplus cumple con la normativa NMX E 226/2-CNCP y otras normas de calidad exclusivas. 

Garantía

Tuboplus garantiza sus productos contra defectos de fabricación. Para obtener una unión segura, utiliza 

Tubos, Conexiones y herramientas Tuboplus.

Para consultar más detalles visita www.rotoplas.com.mx

Termofusor 600 W

Tuboplus se une a través del proceso de termofusión, el cual consiste en
calentar y unir las piezas para lograr la fusión del material. Este proceso 
permite una instalación segura, rápida, higiénica y práctica.

Para lograr la termofusión se utiliza una herramienta eléctrica llamada Termofusor que calienta al 

mismo tiempo ambas piezas, uniéndolas en una sola.

Una vez que el proceso de termofusión se ha finalizado, es posible realizar la prueba de presión 

hidráulica después de dos minutos en diámetros de 25 mm.

Proceso de instalación 

Proceso de termofusión

1. Limpia el Tubo, Conexión 

y Dado, con un paño sin 

aromatizantes, colorantes

o de material sintético.

2. Marca profundidad de 

inserción en el Tubo 

acorde al diámetro.

3. Verifica que la temperatura 

del Termofusor sea adecuada

(led verde) e inserta el 

Tubo y Conexión hasta la 

profundidad de inserción.

4. Mantén el Tubo y la 

Conexión en los Dados 

del Termofusor el tiempo

indicado para el diámetro 

de la Tubería. 

5. Remueve las piezas de 

los dados al mismo

tiempo.

6. Inserta inmediatamente 

la Tubería en la Conexión 

sin girarlos hasta que los 

labios se junten.

7. Una vez que los labios se 

junten tienes entre 4 y 10 

segundos dependiendo 

del diámetro para hacer 

ajustes. No gires durante 

el ajuste o la inserción.

8. Alínea la Tubería y

mantén el tiempo de

enfriamiento y soporte 

(una cuarta parte del 

tiempo de enfriamiento).

*Revisa los tiempos de calentamiento por diámetro. Consulta más detalles en www.rotoplas.com.mx
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Unidades: mm

Dimensiones

Nº Descripción Material

1 O ŕings Nº 2-107 Nitrilo grado fda*

2 Pija Nº 8 x 3/8 de largo Acero inoxidable

3 Cuerpo de Válvula PP-R

4 Manija de Válvula PP-R

5 Vástago integral Acetal

6 Tapón de manija azul / rojo PP-R

7 Tuerca interna Acetal

8 Sello (diseño exclusivo Rotoplas) Nitrilo grado fda*

9 Candado tipo E Acero inoxidable

10 Inserto metálico hembra 1/2” Latón

*Food & Drug Administration.

1

7

5

8 3 9

4 2

6

71.5

4
6

.5

28.5

 
3

3

 
2

6

Componentes

· Cuerpo de PP-R (Polipropileno Copolímero 
Random)

· Resistencia a la corrosión (no se oxida)
· No genera sarro
· Presión máxima de trabajo 6 kg/cm2 (85 psi)
· Instalación rápida y sencilla
· Para uso en agua fría y caliente

Válvula / Llave Angular 
Termofusionable

Válvula / Llave Angular 
Roscable
· Cuerpo de PP-R (Polipropileno Copolímero 

Random)
· Resistencia a la corrosión (no se oxida)
· No genera sarro
· Rosca metálica de latón
· Presión máxima de trabajo 6 kg/cm2 (85 psi)
· Instalación rápida y sencilla
· Para uso en agua fría y caliente

· Ahorra los conectores roscables

· Ideal para cierre y apertura total en

  líneas de agua o aire comprimido

· Para uso en agua fría y caliente

· Bola de acero niquelado

· Medidas: de 20 a 110 mm

Válvula Esfera PP-R

Válvulas Esfera roscables Tuboplus

Válvula Globo PP-R

· Ahorra los conectores roscables

· Ideal para regulación de flujo de agua

· Para uso en agua fría y caliente

· Medidas: de 20 a 63 mm

Válvula Esfera extremos macho 

roscable ambos lados

Válvula Esfera extremo 

macho roscable y extremo 

termofusionable

Válvula Esfera extremo 

hembra roscable ambos lados

Válvula Esfera extremo hembra y 

extremo termofusionable

Válvula Esfera extremo macho 

roscable y extremo hembra 

roscable

· Ideales para adaptarse a cualquier sistema de tubería hidráulica

· PN20

· Para uso de cierre y aperturas en línea de trabajo

· Bola de acero con acabado niquelado

· Cuerpo sobreinyectado de Polipropileno Copolímero Random

· Medidas: 20, 25 y 32 mm
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Tuerca Unión plástica

· Exclusivo para empresas constructoras de casas de 

interés social

· Mejora la competitividad en el costo de la instalación 

hidráulica

· Uniones con extremos termofusionables

· Buje termofusionable de PP-R color verde,

  contratuerca roscada hembra de PP color verde

· Sellos tipo O‘ring en las contratuercas

· Medidas: 20, 25 y 32 mm

Tuerca Unión plástica mixta

· Exclusivo para empresas constructoras de casas de 

interés social

· Mejora la competitividad en el costo de la instalación 

hidráulica

· Unión extremo termofusionable y extremo roscable

· Buje termofusionable de PP-R color verde, tuerca y 

contratuerca roscada hembra de PP color verde

· Rosca de contratuerca para ensamble tipo ntp

· Sellos tipo O’ring en las contratuercas

Conectores plásticos

· Exclusivo para empresas constructoras de casas de 

interés social

· Mejora la competitividad en el costo de la instalación 

hidráulica

· Inserto de plástico de ingeniería

· Para uso en agua fría y caliente

· Presión de trabajo máxima 20 kg/cm2 a 20° C

· Cuerdas tipo npt compatibles con los accesorios 

hidráulicos en el mercado

· Conexiones hembra con refuerzo de arillo metálico que

  le brinda mayor resistencia mecánica

· Alta resistencia a la corrosión

· Garantía Rotoplas

· Máximo par de apriete 16 Nm

· Patente en trámite

   Nota: pregunta por disponibilidad con tu asesor de ventas.

· Medidas:

- Conector macho 20 x 1/2”

- Conector hembra 20 x 1/2”

- Conector macho 25 x 3/4”

- Conector hembra 25 x 3/4”

Tuercas y Conectores plásticos PP-R

1. Bomba de Circulación, la solución perfecta para calentador de paso

2. Bomba Sumergible, ideal para extraer agua

3. Bomba Periférica, ideal para construcciones con requerimiento de alta presión 

4. Bomba Centrífuga, ideal para llenado de Tinacos y construcciones donde se requiera

   gran caudal

5. Sistemas Hidroneumáticos, ideales para mejorar la presión en la red hidráulica

   y tener más confort

4

5

Amplia línea de Bombas e Hidroneumáticos que brindan
beneficios como: 

· Resistencia a la intemperie

· Bajo consumo eléctrico

· Funcionamiento silencioso

Bombas y Sistemas Hidroneumáticos

1

3

2

Capacidad en HP Número de servicios

Bomba de Circulación 1/6 1.5

Bomba Periférica 1/2 y 3/4

Bomba Sumergible 1/3 y 1/2

Bomba Centrífuga 1/2, 3/4, 1

Sistema Hidroneumático
Constructora 24 L 1/2 HP

1/2, 1, 1.2 1.5, 3, 4
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Purif icación
Agua conf iable para tu familia

Purificadores y Filtros de agua
Página 22

- Purificador y Alcalinizador 
   de agua
Página 24

- Purificador de Ósmosis Inversa
Página 25

- Purificadores con tecnología
  Hydro-Pur® de Carbón Activado   
Página 26

- Filtro de grifo
Página 27

- Filtro para refrigerador
Página 27

(sobre tarja)

(bajo tarja)

Índice de Purificación



Prácticos. ¡Agua disponible siempre!, 
los purificadores Rotoplas proveen agua 
purificada y cristalina directamente 
desde la llave de tu cocina*.

¿Por qué elegir un Purificador Rotoplas?

¿Cuál es tu Purificador ideal?
Conoce las diferentes opciones que Rotoplas tiene para ti.

Confiables. Agua lista para beber con la 
garantía y respaldo Rotoplas. Al contar
con dictamen de cumplimiento de acuerdo 
a la NOM-244-SSA1-2008 emitida por 
cofepris**, tendrás la seguridad de tener 
agua de la mejor calidad.

Eficientes. Representan un ahorro en 
la cartera familiar al contar con agua 
purificada directamente en tu hogar sin 
todo el impacto logístico.

¡Ayudan a cuidar el planeta! Evitan el
desperdicio de energía y recursos; 
contribuyen en la promoción de consumos 
responsables al reducir el empleo de 
plásticos de un solo uso.

*Utilizar con agua de abastecimiento público. Se conectan a la llave del agua fría. * *La vida útil de los Cartuchos 
dependerá de la calidad del agua del lugar y el uso que tenga el Purificador. Los Purificadores Rotoplas son evaluados 
acorde a la Norma Mexicana NOM-244-SSA1-2008. Método de prueba para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana 
dictaminado por cofepris. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (cofepris) tiene a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de
Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables en México.

Filtros
Dispositivos que retienen impurezas y sedimentos ofreciendo agua limpia y transparente.

4. Filtro de grifo.Provee agua ideal para lavar frutas, verduras y preparar alimentos 

5. Filtro para refrigerador. Provee agua ideal para refrigeradores, máquinas de hielo 

y café. Disponible en versión para 1 o 2 años

4

1

3

2

3

5

1.   Purificador y Alcalinizador de agua. Con un avanzado sistema de purificación 

por Ultrafiltración, provee además agua alcalina rica en minerales que ayudan a 

nutrir tu cuerpo

2. Purificador de Ósmosis Inversa. Robusto sistema de purificación que por medio 

de 5 etapas retiene virus, bacterias y metales pesados ofrece agua baja en sales

3. Purificador con tecnología Hydro-Pur®  de Carbón Activado. Práctica solución 

de purificación donde un solo Cartucho retiene bacterias, sedimentos y elimina el 

sabor a cloro del agua. Con dos versiones disponibles: sobre y bajo tarja; elige dónde 

instalarlos fácilmente

Purificadores
Sistemas que retienen el 99.9 % de bacterias presentes en el agua, además de eliminar el 

sabor a cloro, mejorando su olor y sabor. ¡Agua lista para beber directamente de la llave!

Lavar
frutas
y verduras

Cocinar

Beber agua
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¡Fácil mecanismo de cambio 
de cartuchos!*

1 2 3

1. Cartucho Alcalinizador PA-01R

2. Cartucho de Ultrafiltración PA-02R

3. Cartucho Dual PA-03R

Provee agua purificada y alcalina hasta con 8.5 

grados1 de pH.

Ofrece agua rica en minerales esenciales como 

Sodio, Magnesio, Calcio y Potasio.

Larga vida útil, su Cartucho de Ultrafiltración 

purifica hasta 2 200 L y su Cartucho 

Alcalizador añade minerales a 1 200 L.

Su avanzado sistema de Purificación por 

Ultrafiltración en 3 etapas: alcaliniza el agua, 

retiene el 99.9 % de bacterias y elimina el sabor

a cloro del agua.

El contenido mineral del agua alcalina contribuye 

a una hidratación superior; ideal para quienes 

desean desarrollar mejor sus actividades diarias

y además buscan beneficios para su salud.

Purificador y Alcalinizador de agua

Sobre tarja

Bajo tarja

Instalación

Especificaciones técnicas

1. Puede instalarse arriba o debajo de la tarja de la cocina, de acuerdo a 

tus necesidades

2. No requiere de electricidad ni baterías para funcionar

3. Los Cartuchos cuentan con el mecanismo de reemplazo twist & switch 

para su fácil mantenimiento

1. Los valores de pH de salida serán en función de la calidad de 

agua de entrada.

Agua con más minerales que cualquier otro
Purificador convencional

Calcio +21% Magnesio +14% Potasio +5% Sodio +1%

Disponible en: Blanco Negro

¿Qué es el agua alcalina?
Se considera agua alcalina aquella con un pH por encima de los 7.3 grados. Esto significa que es agua 

rica en minerales esenciales (Sodio, Magnesio, Calcio y Potasio) que ayudan a nutrir tu cuerpo:

Purificador de Ósmosis Inversa

Tanque
receptor

Cartucho de Carbón Activado 
Pulidor

Membrana 
de Ósmosis 

Inversa

Cartucho 
de Carbón 
Activado 

secundario

Cartucho 
de Carbón 
Activado 
primario

Llave de cuello 
de ganso

Cartucho de 
Polipropileno

Especificaciones técnicas

1. Se recomienda su instalación bajo tarja, la llave de despacho se coloca junto a   

la llave de grifo para máxima comodidad 

2. Cuenta con indicador digital de operación 

3. Su operación es de forma automática

Importante: con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en los Purificadores; reemplaza los Cartuchos 

en el tiempo indicado.

Robusto Sistema de Purificación en 5 etapas: retiene sedimentos, virus, 

bacterias, metales pesados y sales presentes en el agua. 

Ofrece agua baja en sales, recomendado para personas que siguen un 

régimen de alimentación bajo en sodio.

Ideal para zonas con altas concentraciones de arsénico, flúor y sales (dureza).

Máxima capacidad al poder despachar hasta 185 L de agua purificada al día.

Instalación
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Filtro de grifo

· Elimina sólidos suspendidos y el sabor a cloro presente en el agua

· Mejora el olor, color y sabor del agua

· Diseño práctico y compacto para la cocina

· Se instala en el grifo de la tarja

Filtros de agua

Filtro para refrigerador

· Elimina el sabor a cloro

· Mejora el olor, color y sabor del agua

· Disponible para 1 o 2 años

· Ideal para refrigeradores, máquinas de hielo y café

Cartucho

Purificadores con tecnología Hydro-Pur® 
de Carbón Activado

Sobre tarja Bajo tarja

¿Qué es Hydro-Pur®?

Es una exclusiva tecnología de purificación que combina los beneficios

de un Filtro de sedimentos y las propiedades del carbón activado 

impregnado con plata coloidal en un sólo Cartucho: 

· Retiene el 99.9 % de bacterias 

· Elimina el cloro y retiene sólidos suspendidos en el agua (tierra)

· Mejora el sabor, color y olor del agua

Gran rendimiento al ser capaz de purificar hasta 2 400 L con un

solo Cartucho.

Cartucho Cartucho

Especificaciones técnicas

1.  Existen 2 versiones disponibles: sobre tarja y bajo tarja, elije el que mejor 

    se adapte a tus necesidades

2. No requiere de electricidad ni baterías para funcionar

3. Instalación fácil y mantenimiento sencillo que puede ser realizado por

   el usuario 

Importante: con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en los Purificadores; reemplaza los Cartuchos 

en el tiempo indicado.

Instalación
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Tratamiento
La mejor solución para drenaje doméstico

Biodigestor Autolimpiable
Página 30
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Biodigestor Autolimpiable

El Biodigestor Autolimpiable es un producto de saneamiento para 
viviendas que no cuentan con servicio de drenaje. El sistema 
recibe las aguas residuales domésticas y realiza un tratamiento 
primario del agua, favoreciendo el cuidado del medio ambiente
y evitando la contaminación de mantos freáticos.

En zonas que cuentan con red de alcantarillado, ayuda a que el drenaje se libere

evitando su obstrucción y haciendo más rápido el tratamiento posterior del agua.

RP-600 RP- 1 300 RP - 3 000 RP - 7 000

Capacidad 600 L 1 300 L 3 000 L 7 000 L

Altura máxima 1.60 m 1.90 m 2.10 m 2.60 m

Diámetro máximo 0.86 m 1.15 m 2.00 m 2.40 m

No. de usuarios zona rural*

(aportación diaria 130 L / usuario) 5 10 25 60

No. de usuarios zona urbana*

(aportación diaria 260 L / usuario) 2 5 10 23

No. de usuarios oficina*

(aportación diaria 30 L / usuario) 20 43 100 233

Biodigestor Autolimpiable

*El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, es en función del tipo de usuario y su estimado de aportación diaria.

Funcionamiento

El Biodigestor Autolimpiable cuenta con 3 etapas para el 

tratamiento del agua residual:

1. Primera etapa

El agua residual ingresa hasta el fondo donde el diseño 

del Biodigestor facilita la separación de lodos y agua.

2. Segunda etapa

Las bacterias comienzan la descomposición y el agua 

pasa a través de esta cama de lodos.

3. Tercera etapa

El agua atraviesa el filtro anaerobio para retener otra 

parte de la contaminación.

Finalmente, el agua tratada proveniente del Biodigestor 

se direcciona hacia una zanja de infiltración o un 

pozo de absorción y los lodos se extraen abriendo una 

válvula.

Beneficios

· Eficiente, su desempeño es superior al de una fosa 

séptica debido a que realiza un tratamiento de las

  aguas residuales.

· Autolimpiable y de fácil mantenimiento, al solo 

abrir una válvula se extraen los lodos residuales (no 

es necesario equipo especializado o maquinaria de 

limpieza). 

· Sin costo de mantenimiento, el usuario puede realizar

  la purga de lodos sin necesidad de equipo especializado. 

· Hermético, construido de una sola pieza en polietileno 

de alta densidad, evitando fugas, olores y agrietamientos.

· Higiénico, previene la existencia de focos de infección. 

· Sustentable, cuida el medio ambiente al prevenir la 

contaminación del suelo y agua. 

· Cumplimiento Normativo ante la NOM-006-conagua-

  1997 Fosas Sépticas prefabricadas.

Salida
de lodos

Salida de 
agua tratada

Registro
de Lodos**

Entrada de
agua residual

Filtro
anaerobio

Pozo de
absorción

**Se vende por separado.

3

2
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Este Catálogo es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito 
de Rotoplas, S.A. de C.V. La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente Catálogo se limita a informar a los usuarios sobre 
las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las 
instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas, S.A. de C.V. se 
reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Catálogo y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información 
contacte a su representante de ventas. © Rotoplas, 2019.


