Sistemas descentralizados
de reciclaje de agua.

Quién somos
Ecohoe Solutions S.L., comercializa innovadores sistemas de reciclaje de agua
individuales y autónomos para su instalación en cuartos de baño y aseos de
todo tipo.
La empresa, con sede en Terrassa (Barcelona), dispone de una creciente red
de distribuidores e instaladores en todo el territorio nacional.

Visión y Misión
En Ecohoe Solutions actuamos movidos por un profundo compromiso
medioambiental y una apuesta decidida por la sostenibilidad.
El cambio climático es una amenaza real que convierte el agua en un bien
escaso que no se puede malgastar. Es preciso racionalizar su consumo y todos
debemos buscar medios eficaces para ahorrar agua y reutilizarla.
En Ecohoe, innovamos nuestros sistemas gracias a nuestra política de I+D+i
para adaptarnos cada día a las nuevas necesidades de mercado.
Nuestra misión es ayudar a la sociedad a tener hábitos más sostenibles,
ahorrando dinero y ayudando al medio ambiente mediante el reciclaje del agua.

Qué hacemos
En Ecohoe investigamos, desarrollamos y comercializamos, sistemas
de reciclaje de aguas grises, para todo tipo de proyectos, tales como
residenciales, hoteleros, hospitalarios, edificios de oficinas, instalaciones
deportivas, restauración y colectividades.

Cómo lo hacemos
Mediante nuestros sistemas ecológicos, se pueden reciclar las aguas
procedentes del baño/ducha y lavamanos, para posterior reutilización en la
cisterna del váter.
Damos una segunda oportunidad al agua que desechamos, con el consecuente
ahorro en la factura del agua y a la vez ayudamos a la preservación
del medioambiente.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Escasez de agua
En la actualidad, la disponibilidad de agua potable se ha convertido en

ECOHOE, donde se filtra, sanitiza y almacena, se puede reducir el
consumo de agua de red (y la factura correspondiente) hasta en un 35%.
Agua gris
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una gran preocupación política, económica y medioambiental. La sequía
y la escasez de agua no son un problema que afecte sólo a países

Agua tratada
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subdesarrollados.
La disponibilidad de agua en España está influida por varios factores
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esenciales:
El cambio climático • Un consumo y un precio crecientes • Una
demografía cambiante • Unas regulaciones cada vez más restrictivas.

Nuestro consumo de agua
Un gran porcentaje del consumo corresponde a los hogares. Dentro
de ellos, el 70% tiene lugar en el cuarto del baño y un 35% del total
del hogar corresponde al WC. Actualmente, muchas cisternas todavía
utilizan más agua de la necesaria (10-15 litros), cuando la normativa
española fija la capacidad máxima en 9 litros (norma UNE 67-001-88).
La respuesta efectiva debe combinar elementos de AHORRO, como
nuestros sistemas ecológicos de reutilización de agua.

SUS BENEFICIOS
Ahorro en la factura y consumo de agua
Con nuestros sistemas de ahorro y reciclaje de agua, podrá ahorrarse
hasta el 35% del consumo de agua y en su factura correspondiente.
En el caso de hoteles, hospitales, oficinas y otros, el porcentaje sería
mayor. Anticípese a la próxima subida del precio del agua prevista para
los próximos años.

Preservación del medioambiente
y mantenimiento del confort

0,5%

En la actualidad, la disponibilidad de agua potable se ha convertido
en una gran preocupación política, económica y medioambiental. El
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cambio climático y la escasez de recursos hídricos nos deben hacer
replantear nuestros hábitos en cuanto al consumo de agua. Más de

5%

un tercio del agua fresca es malgastado en usos que no precisan
potabilidad. Necesitamos encontrar el medio más eficaz de ahorrar
y reutilizar el agua. Porque no hay agua suficiente para sostener

14%

las necesidades de una creciente población mundial, en cuanto al
consumo de agua. Con los sistemas ECOHOE, no sólo preservamos el
medioambiente sino que también tendrá la tranquilidad de disfrutar del

35%

Uso del inodoro 5 segundos 3,5 litros

40%

Lavado de manos 55 segundos 3,5 litros
Ducha 15 minutos 60 litros
Bañera 350 litros

confort de una placentera ducha o baño sabiendo que esa agua será
reciclada en la cisterna del inodoro.

Regulación, normativas y política tarifaria
Poco a poco, las instituciones van legislando normativas respecto a la

EL SISTEMA ECOHOE.
LA SOLUCIÓN PERFECTA

reutilización y reciclaje de aguas grises, como ocurre en el caso de algunos

ECOHOE consigue que los sistemas de reutilización del agua sanitaria

Por lo que respecta al actual código de la construcción, las próximas

puedan instalarse fácil y económicamente en el interior del cuarto

revisiones del Código Técnico de la Edificación (CTE) irán destinadas a

de baño, donde está la mayor oportunidad de ahorro. Los sistemas

la reforma y rehabilitación del parque actual de edificios, en las que se

ECOHOE son autónomos y fáciles de instalar, están prácticamente

contemplarán aspectos tan importantes como la optimización de los

libres de mantenimiento y están indicados para instalaciones existentes,

consumos de agua, luz y gas.

obra nueva o reformas.

Mirando el enfoque europeo, cabe mencionar la actual DMA (Directiva

El concepto ECOHOE es muy simple: en lugar de permitir que el agua

Marco del Agua) de la Unión Europea que establece, entre otros puntos,

de la ducha, baño o lavabo se pierda por el desagüe, ¿por qué no

la necesidad de homogeneizar las políticas de tarificación de sus

reutilizarla para la cisterna del inodoro?

estados miembros antes del 2015 y reducir el actual déficit tarifario del

La solución ECOHOE se compone de dos sistemas de bajo

agua. Esto comportará consecuencias inmediatas en el precio del agua,

mantenimiento, capaces de reducir drásticamente el consumo de

con previsiones realmente preocupantes ya que en España se prevé

agua potable. Redirigiendo el agua del baño, ducha o lavabo al sistema

duplicar o triplicar el precio actual del agua en los próximos años.

ayuntamientos, cuyas ordenanzas municipales en materia de ahorro de
agua obligan a las edificaciones de nueva construcción con más de 8
viviendas a incorporar un sistema de reutilización de aguas grises.

El sistema AQUS®es un sistema
autónomo que recoge el agua
usada del lavamanos y la reutiliza
en el inodoro.
El agua es filtrada y desinfectada
y se almacena en un pequeño
depósito.

6 El agua reciclada llena la cisterna a través de accesos independientes
del agua de red.
7 La proporción de agua reciclada/agua de red que llena la cisterna
es aproximadamente del 80/20%. De esta manera se asegura que la
cisterna del WC siempre recibe agua, independientemente del nivel de
agua en el AQUS, o en caso de interrupción de fluido eléctrico.
Si el AQUS recibiera más agua de la que puede almacenar, el agua
excedente saldría por el desagüe.
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Funcionamiento del sistema
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1 El agua sale por el desagüe del lavabo y se dirige al AQUS

1
2

2 El agua pasa sobre una pastilla desinfectante que controla bacterias

3

y otros contaminantes.

4

3 El filtro retiene cabellos y otros objetos sólidos.
4 El depósito almacena hasta 20 litros de agua tratada.
5 Cuando se tira de la cadena, un sensor de nivel en la cisterna activa
la bomba del AQUS.

Ventajas del sistema
•Ahorro del consumo de agua y la factura correspondiente.
•Solución de bajo coste con rápido retorno de la inversión.
•Fácil instalación, sin obras, en menos de 2 horas.
•Mínimo mantenimiento, sin necesidad de reemplazar filtros.
Únicamente se precisa colocar tres pastillas desinfectantes y limpiar el
filtro aproximadamento cada año.
•Se adapta a cualquier baño, fácilmente ocultable.
•Mínimo nivel sonoro y sin olores.

El ECOPLAY® es un sistema
inteligente de gestión y reciclaje
del agua que la recoge procedente
de la ducha y la bañera, la trata
y la reutiliza para uno o dos
inodoros.

Ventajas de los sistemas Ecoplay
• Sistema inteligente. La unidad de control electrónico gestiona el
funcionamiento de todo el sistema, ya que monitoriza la edad del agua,
reconociendo la entrada adicional de agua gris.
• Descarga automática. El sistema descarga automáticamente cada
24/48 horas desde la última vez que se usó el inodoro. La unidad de
control gestiona el agua durante ausencias del usuario.
• Sistema seguro, higiénico y autolimpiable. Garantiza la seguridad
del sistema y su autolimpieza, así como la desinfección e higiene en todo
momento, y evitando el desarrollo de bacterias y malos olores.
• Sistema constructivo para instalaciones ocultas con múltiples

El agua procedente del baño o la ducha se recoge, es filtrada
y los objetos sólidos que arrastra se separan mediante procesos

combinaciones. Ecoplay permite múltiples combinaciones constructivas
ya que permite alimentar hasta 2 inodoros a la vez, independientemente
de la distribución de los elementos del baño, y de las plantas.

de sedimentación y flotación. La que resta es tratada

• Mínimo nivel sonoro.

y se almacenada en un depósito con capacidad para

• Sistema ecológico. Ecoplay contribuye a reducir las emisiones de

20 descargas del WC.

Funcionamiento del sistema
1 Entrada de agua procedente de ducha/baño.
2 Entrada de agua de red.

CO2, reduciendo el consumo de agua y consecuentemente el volumen de
tratamiento de las aguas residuales.
• Dónde se instala. Instalaciones ocultas detrás de pared ligera o de obra.
• Para todo tipo de proyectos. Ideal para obra nueva, rehabilitación o
reforma.
• El nuevo Ecoplay 2011 podrá alimentar un segundo sanitario sin
necesidad de cisterna.

3 Tanque de limpieza.

1

4 Tanque de almacenamiento.

2
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5 Decantador superior (conectado al desagüe) con sensor de paso
de aguas grises.
3

6 Unidad de Control Electrónico (UCE).

4

5

7 Unidad dosificadora de bactericida.
6

8 Pulsador de la cisterna.
7

9 Cisterna del inodoro.
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10 Tubería de seguridad para conexión a 2ª unidad.
9

11 Inodoro.
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12 Tubería de desagüe.
11

Cuando se utiliza el WC, el agua entra por gravedad en la cisterna del
inodoro (o se bombea si el segundo inodoro está lejos o en el piso
superior). El agua se mantiene constantemente en condiciones gracias
a un sistema inteligente que no requiere intervención por parte del usuario
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BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS ECOHOE
Para el sector profesional
Regulatoria. Pese a que el actual Código Técnico de la Edificación (CTE) no menciona
nada respecto al tema de aguas grises, en futuras ediciones si se va a incluir, si bien
es cierto que algunos ayuntamientos ya han desarrollado ordenanzas municipales que
obligan a ello.
Ecología y sostenibilidad. Nuestros equipos permiten un ahorro de agua hasta un 35%,
dependiendo del uso.
Valor añadido a sus proyectos: Los sistemas Ecohoe aportan la última tecnología en
gestión y reciclaje de agua para sus proyectos.
Económica. Nuestros equipos, en función del precio del agua y según uso, pueden
amortizarse en plazo corto.
Sistemas constructivos flexibles con múltiples combinaciones, para todo tipo de
proyectos.
Compatibilidad e instalación universal para sanitarios a suelo y suspendidos.
Sistema higiénico. Garantizan la higiene y desinfección en todo momento, adecuándose
a las normativas vigentes de aguas grises.
Dimensiones reducidas. Mínimo mantenimiento.
Instalaciones ocultas con funcionamiento silencioso.
Ideal para obra nueva y reforma.
Garantía de 2 años y amplia red comercial.
Apoyo al prescriptor en el desarrollo de los proyectos y formación continua a la
red comercial de la distribución e instalador.

Beneficios para los usuarios
Reducción en la factura del agua. Mediante la reutilización del agua en la bañera,
ducha y/o lavabo, la solución Ecohoe puede reducir el consumo hasta un 35%. En el caso
de un hotel, hospital, oficinas, el ahorro puede llegar a ser mucho más importante, ya que
el consumo de agua en el WC es mucho más elevado que en un domicilio.
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 más que el precio actual.
Sin reducir el confort. A diferencia de otros sistemas que incluyen reductores de
caudal y aireadores, la solución Ecohoe ahorra mientras mantiene el caudal de agua.
Confort sostenible.
Soluciones discretas. El sistema ECOPLAY queda empotrado en la pared, siendo el
WC y el pulsador de la cisterna los únicos elementos visibles, como en una instalación
normal. El sistema AQUS puede quedar en el interior del armario bajo del lavabo.
Bajo mantenimiento. El sistema ECOPLAY funciona automáticamente con sólo una
simple operación anual para reemplazar el bactericida contenido en un recipiente de
5 litros que debe sustituirse sólo cada 12 meses de operación. El sistema AQUS sólo
requiere una sencilla operación anual de reposición de las tabletas desinfectantes y de
limpieza del filtro.

Viviendas
y apartamentos

Segmentos de aplicación Ecohoe

Casas prefabricadas y camping

Restauración
Centros educativos

Hospitales
Hoteles

Edificios de oficinas

Centros comerciales

Dimensiones (mm)
Alto
Ancho
Profundo
Peso (kg)
Unidad completa (sin agua)
Unidad completa (llena de agua)
Capacidad almacenamiento agua (l)
Depósito
Consumo eléctrico (Kwh por año)
Bomba interna
Huella (Impacto) de Carbono
(ahorro neto por año en Kg CO2)
Familia 4 miembros
Desinfectante (uds)
Pastilla limpiadora para sanitarios
Ruido (dB)
Sin revestimiento/en exterior

290
380
380
6
27
21
5,7 (1)

36
3
<70

(1) Uso medio 4 veces/día y 90 segundos funcionamiento

Modelo
2010
Dimensiones (mm)
Alto
Ancho
Profundo
Peso (kg)
Unidad completa, sin agua
Unidad completa, llena de agua
Parte superior, sin agua
Parte inferior, sin agua
Parte superior, llena de agua
Parte inferior, cisterna llena
Capacidad almacenamiento agua (l)
Depósito
Incluyendo cisternas
Consumo eléctrico (Kwh por año)
Bomba interna
Bomba externa
UEC
Huella (Impacto) de Carbono
(ahorro neto por año en Kg CO2)
Familia 4 miembros
Desinfectante
Cloruro de Benzalconio 10%
Ruido (dB)
Sin revestimiento/en exterior

versión 1 WC
(ECOB1121)

versión 2 WC
(ECOB22P)

2300
860
240
62
164
40
22
132

84
190
40
44
132

92
98

92
114

6,1 (2)
13.1

3.0
6,1 (2)
13.1

32

60

5 litros

5 litros

<70

<70

(2) Ducha de 4 minutos, bomba Sanivite

Distribuidor oficial

C/Colón, 389
08223 Terrassa - Barcelona - Spain
Tel. 902 550 946 - Fax 937 869 896
www.ecohoe.com
info@ecohoe.com

