
Amplia gama de 
depósitos para la 
acumulación y gestión 
del agua potable

En numerosas ocasiones, el almacenamiento del 

agua potable es la única manera de acceder a este 

recurso de forma continua, segura y sostenible. 

En estos escenarios es fundamental contar con un 

depósito que nos garantice conservar la calidad 

de este agua antes de su consumo final. 

Para ello, Roth pone a su disposición la gama de 

depósitos Rothagua Cerrado, la más amplia del 

mercado gracias a su variedad de capacidades y 

dimensiones. Los depósitos Rothagua Cerrado es-

tán fabricados en polietileno de alta densidad 
(PEAD) de una sola pieza sin costuras ni solda-

duras, mediante el sistema extrusión soplado. El 

PEAD es un material que impide la corrosión y 
evita la transmisión de olores y sabores. 

Gracias al sistema de fabricación, la calidad 

de los materiales empleados y los exhaustivos 

controles en producción, obtenemos un depósito 

robusto, completamente estanco, de gran cali-

dad, económico y con la fiabilidad y garantía de la 

marca Roth. Así mismo, gracias a esta filosofía de 

trabajo, conseguimos que las paredes interiores 

sean completamente lisas, sin poros ni rugosida-

des, lo que evita la formación de incrustaciones, 

facilitando su limpieza y mantenimiento.

En la instalación, sus asas y su peso ligero facili-

tan su transporte y manipulación. Los depósitos 

pueden unirse formando baterías hasta alcanzar 
los volúmenes de acumulación deseados,lo que 

unido al carácter modular de estas baterías nos 

permite adaptarnos al espacio disponible y los 

volúmenes demandados en cualquier situación.

Rothagua Cerrado

Depósitos con doble brida
Todos los modelos disponen en su parte inferior 
de una brida para conexión y vaciado. Los modelos 
RDB 1100, RDB 2000 y RDBA 3000 cuentan con dos 
bridas, lo que permite incrementar el diámetro del 
colector de salida, o aislar un depósito de una batería 
para su limpieza, sin interrumpir el suministro.

Depósitos estrechos
Nuestra amplia gama incluye cuatro modelos de 66 
centímetros de anchura para facilitar el paso por 
puertas y llegar a cualquier rincón de la instalación.

Sistema brida Roth, único en el mercado
Esta brida se integra en la estructura del depósito durante el proceso de fabricación asegurando 
una estanqueidad total sin poros ni fisuras. Proporciona una salida inferior roscada para 
conexión y vaciado del depósito. El conjunto se asegura mediante una unión de tornillos y roscas, 
ambos metálicos, facilitando la instalación. Modelos disponibles con una o dos bridas.
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Rothagua Cerrado

Modelo Volumen 
(l)

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Altura 
total 
(mm)

Nº de bocas (Ø en mm) Peso 
(kg) Referencia PVP €/ud

Ø 72 Ø 150 500 x 400 Ø 400

RB 250* 250 1.060 660 510 2 1 10,5 1520200226 166,20  

RB 500* 500 1.060 660 1.000 2 1 21 1520500040 245,80  

RB 700* 700 1.060 660 1.400 2 1 27,5 1520700041 291,00  

RC 750 750 730 730 1.640 3 1 28 2561013204 291,00  

RC 1000 1.000 1.360 730 1.330 3 1 34 1561017210 333,00  

RC 1000 Compact 1.000 780 780 1.980 3 1 35 1520900043 333,00  

RB 3000 3.000 2.630 880 1.650 2 1 133 1561017230 1.198,00  

RDB 1100 1.100 1.060 660 1.900 2 1 42 1521000063 362,00  

RDB 2000 2.000 2.250 720 1.695 3 1 85 1522000070 688,00  

RDBA 3000 3.000 2.250 990 1.695 3 1 106 1523000074 899,00  

Los modelos RDB 1100, RDB 2000 y RDBA 3000 tienen doble brida

RDBA 3000

RDB 2000

RDB 1100

Depósitos aptos para contacto con alimentos 
Todos los depósitos Rothagua Cerrado incluyen el 
Registro Sanitario y su certificado de producto de 
construcción en contacto con agua de consumo 
humano, garantizando su seguridad y la de su familia.

Sistema Multitap
Todos los tapones Ø 72 de los depósitos 
Rothagua incluyen en su interior una rosca 
hembra de 2” Gas que permite la instalación 
de accesorios de forma rápida y segura.

RB 3000

RC 750
RC 1000

RB 250

RB 500

RB 700

RC 1000  
Compact

Todos los depósitos incluyen su certificado de 

“apto para uso alimentario”, siendo idóneo para 

el almacenamiento de zumos, vinos, aceites, etc. 

y la mejor opción para el almacenamiento de agua 

de consumo humano.
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