Energía solar térmica

Rothpool®

Captador plástico solar para piscinas

Con la compra de una instalación
completa Rothpool® compuesta
como mínimo por:
• 4 captadores Rothpool®
• Accesorios necesarios para la
instalación
PVP*: 995,00 €
Regalo de un
Regulador Solar
EX SW

ACCIÓN
PROMOCIONAL
Nº20

◻◻Prolongación de la temporada de baño
• Gracias a su diseño y rendimiento es el
sistema ideal para el calentamiento de
piscinas, permitiendo alargar la temporada
de baño a meses como mayo o septiembre.

◻◻Circulación directa de la piscina
• Sistema que se intercala directamente en
el circuito de filtrado sin necesidad de
incluir bombas de impulsión adicionales ni
intercambiadores térmicos.

◻◻Mínima inversión y fácil instalación
• Los accesorios necesarios son mínimos, así
como muy sencillos de instalar, lo que se
traduce en un sistema cómodo y económico.
Corte transversal ROTHPOOL®

salida
Ø40
salida
Ø25

Nopa, zona de
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Zona de paso del agua

Oferta válida para envíos desde el 01/04/2016 hasta el 31/07/2016. *PVP orientativo sin anclajes.
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Soluciones completas para la eficiencia
energética y una óptima gestión del agua

energía
alm
ac
ón

ento

di

str

ibuci

ón

agua

> Energía solar térmica
> Acumulación de agua caliente
> Suelo radiante
> Fontanería
> Acumulación y gestión del agua
> Depuración de aguas residuales
> Depósitos para gasóleo
> Depósitos para almacenamiento y
suministro de Biomasa
> Almacenamiento y transporte
industrial

Captador solar
para piscinas

Energía solar
térmica

Almacenamiento y
gestión de agua

Acumulación de agua
caliente

Depuración aguas
residuales

Suelo radiante

Depósitos para
gasóleo

Fontanería

Almacenamiento y
transporte industrial

• Potable
• De lluvia

Distribuidor:

Estamos a su disposición, no dude en contactarnos.

GLOBAL PLASTIC, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km 86
31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
Fax: 948 844 405
Correo-e: comercial@roth-spain.com
www.roth-spain.com
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