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Qué es?¿
El lluevelluvia es un producto único del mercado que trata el agua de 
lluvia por completo, preserva el medio ambiente a través de una  
solución innovadora, capta el agua que viene de las canaletas, separa 
los residuos más grandes y ayuda a regular el ph del agua, adiciona el 
cloro recomendado y por último �ltra las micropartículas.

A partir de ese tratamiento el agua de lluvia está totalmente apta para 
consumo en todas las tareas del día a día.
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El lluevelluvia es un producto único del mercado que trata el agua de 
lluvia por completo, preserva el medio ambiente a través de una  
solución innovadora, capta el agua que viene de las canaletas, separa 
los residuos más grandes y ayuda a regular el ph del agua, adiciona el 
cloro recomendado y por último �ltra las micropartículas.

A partir de ese tratamiento el agua de lluvia está totalmente apta para 
consumo en todas las tareas del día a día.

Captación de agua de lluvia a
través de las canaletas.

El agua pasa por un �ltro para
separar hojas y partículas grandes.

Hojas y partículas grandes son
desechadas por el �ltro.
Esa agua (5% de la captación) puede
ser descartada o reaprovechada para
jardines áreas externas.

Cómo funciona?¿

Se a detenido a pensar
en cuánta agua se
desperdicia en un día
de lluvia normal?

¿

Una piedra de calcáreo ayuda a
equilibrar el PH del agua.

El agua pasa por un dosi�cador
compuesto por pastillas de cloro que
eliminan microorganismos.

El �ltro inteligente elimina
microparticulas de hasta 150 micrones.

El agua va a un tanque cisterna
TINACOS debidamente tratada.



Economiza hasta 300mil litros
de agua por año para un hogar.

Inversión recuperada en el
promedio de un año y medio.

Ayuda a cuidar el
medio hambiente.

Evita problemas de estancamiento
de agua de lluvia.

Economiza hasta
$10.000 por año.

Recicla agua de forma
simple, segura y e�ciente.

Genera abastecimiento
de agua.

100% sustentable y de
simple instalación.

Economía y sustentabilidad
para hogares



Economía media de 900mil litros
de agua por año para una empresa.

Inversión recuperada en el
promedio de un año y medio.

Ayuda a cuidar el
medio hambiente.

Evita problemas de estancamiento
de agua de lluvia.

Economiza hasta
$30.000 por año.

Recicla agua de forma
simple, segura y e�ciente.

Genera abastecimiento
de agua.

100% sustentable y de
simple instalación.

Economía y sustentabilidad
para empresas



Diferencias del producto

Único en el mercado que trata el agua de 
lluvia por completo, separa los residuos, 
regula la acidez, clori�ca y micro�ltra.

Acompaña un kit de analisis del agua  
que mide su calidad para el consumo.

Ahorra hasta el 50% de agua de una  
propiedad. Se convierte en un referente del consumo 

consciente y amigo del medio ambiente.

Puede ser instalada en cualquier ambiente 
de forma simple y teniendo su propio  
deposito de agua.
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Caja de separación
de hojas

Sistema para
equilibrio de PH

Clorador (pastillas de cloro)

Filtro inteligente
(100 micrones)

Salida de agua
para consumo

Salida de
agua sin
tratamiento

Entrada de 
agua de lluvia



Acompaña un kit de analisis del agua  
que mide su calidad para el consumo.

Ahorra hasta el 50% de agua de una  
propiedad.

Puede ser instalada en cualquier ambiente 
de forma simple y teniendo su propio  
deposito de agua.

Cómo se instala?¿
La instalación del producto es muy simple, se conecta al caño de 
bajada de la canaleta de 100mm al lluevelluvia y luego la boca de 
salida del agua tratada a la cisterna.

Su colocación es muy practica, con el paso a paso que acompaña el  
producto viene un soporte para �jación del lluevelluvia en la pared.

El tanque TINACOS no acompaña el producto.



Los Accesorios

Sugerencias de uso

La instalación del producto es muy simple, se conecta al caño de 
bajada de la canaleta de 100mm al lluevelluvia y luego la boca de 
salida del agua tratada a la cisterna.

Su colocación es muy practica, con el paso a paso que acompaña el  
producto viene un soporte para �jación del lluevelluvia en la pared.

El tanque TINACOS no acompaña el producto.

Estos son los accesorios que acompañan al Llueve Lluvia para su  
correcto funcionamiento e instalación.

200grs de pastilla
de cloro

Filtro bag para
reposición

Kit de análisis
de PH y de cloro

Manual y soporte
para la instalación

Lavar suelos
y jardines

Para lavar ropa Para uso general
dentro del hogar



  Esa agua se
puede consumir?

¿

Teniendo en cuenta los cuidados debidos, como utilizar correctamente 
la dosi�cación del cloro, limpieza de �ltro y el almacenamiento correcto 
del agua, la calidad del agua es bastante similar a la calidad del agua 
suministrada por las compañías de saneamiento (en algunos casos 
llega a ser hasta mejor) basta que el agua pase por un �ltro residencial 
común para sedimentos y está lista para consumir.

El kit de análisis prueba y ayuda en el control de calidad del agua. El 
agua se puede utilizar también para bañarse, cepillarse los dientes, 
lavar la vajilla o cualquier tarea del día a día.
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