


Aquabox >      INNOVACIÓN

                   CONFORT, DISEÑO Y EFICACIA

                   PARA EL HOGAR DE HOY

Aquabox es la solución avanzada de ESPA para inmuebles 

con presión defi ciente o poco caudal. Constituye la alternativa 

efi ciente y competitiva a los grupos de presión tradicionales, 

eliminando sus típicas oscilaciones de presión, sus diseños 

mecánicos complejos y sus excesivos consumos eléctricos.

Aquabox es un equipo presurizador compacto, de 

dimensiones proporcionadas, diseño integrado y máxima 

efi ciencia energética, confi gurado por dos elementos básicos: 

una bomba automática de última generación ESPA 

y un depósito acumulador. La avanzada ingeniería en la 

conjunción de estos dos componentes conforma un equipo 

innovador, que ofrece un alto confort en el disfrute del agua, 

asegurando no sólo una disponibilidad permanente de la 

misma (incluso con cortes en el suministro), sino también  

una presión fuerte, uniforme y constante. El depósito de 200 

litros de capacidad puede utilizarse como sistema de reserva 

en caso de restricciones horarias de abastecimiento de agua 

de red. En la parte exterior presenta la separación de seguridad 

requerida para evitar la polución del agua potable, de acuerdo 

con la norma EN 1717.

Aquabox, un fruto más de la ingeniería efi ciente ESPA. 

Aquabox ofrece una alta polivalencia, 

utilizándose en entornos que sufren 

defi ciencias en el suministro de agua. 

Zonas rurales: segundas residencias,

casas de pueblo, turismo rural...

Zonas urbanas: urbanizaciones,

viviendas unifamiliares, locales

comerciales, restaurantes...



Aquabox >      RENDIMIENTO

                   RÁPIDA INSTALACIÓN,

                   PRESTACIONES PROFESIONALES

Aquabox está formado por un depósito acumulador, una bomba, sumergible o de superfi cie, un kit de presurización automático y un pequeño 

vaso expansor. El equipo acumula una considerable reserva de agua y la presuriza según la demanda puntual de cada vivienda. 

Aquabox ofrece prestaciones superiores: mecanización simple y robusta, automatización completa y fi able, gran potencia de bombeo,

posibilidad de elección de bomba (ver cuadro adjunto), alta seguridad, con protección contra el trabajo en seco, estética depurada, mínimo 

nivel sonoro y precio competitivo, al alcance de las economías familiares. Para el usuario todo ello se traduce en un equipo práctico, seguro 

y de alto rendimiento en el disfrute del confort del agua. Para el instalador, Aquabox supone una minimización de los costes de estocaje y 

transporte, gracias a su formato de diseño integrado y compacto, y simplicidad de montaje e instalación (“Plug & Pump”).
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OPCIONES DE BOMBAS PARA EL EQUIPO AQUABOX

Acuaplus Tecnoplus Acuaria 07 3/5 Acuaria 17 5 Tecnopres 15 4/5

GAMA AQUABOX 350

Código
137381

149100

137378

137377

Descripción
AQUABOX 350 TECPLUS 230 50

AQUABOX 350 ACPLUS 230 50

AQUABOX 350 TP 15 5 M 230 50

AQUABOX 350 TP 15 4 M 230 50

Modelo Bomba
TECNOPLUS

ACUAPLUS 07 5

TECNOPRES 15 5 M

TECNOPRES 15 4 M

Código
137380

137379

137920

Descripción
AQUABOX 350 AC 07 5 M 230 50

AQUABOX 350 AC 07 3 M 230 50

AQUABOX 350 AC 17 5 M 230 50

Modelo Bomba
ACUARIA 07 5 M

ACUARIA 07 3 M

ACUARIA 17 5 M

El depósito incorpora una salida de rebosamiento, para prever la protección de la posible contaminación del agua potable de la red pública, en caso de refl ujo, cumpliendo con la normativa europea EN 1717.



Aquabox >      CON BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE
Una opción de avanzada tecnología: máximos niveles de confort de presión, reducidísimo nivel sonoro y un 

considerable ahorro en consumo eléctrico.

Modelo AQUABOX 350 ACUAPLUS. 

Incorpora la avanzada y fi able 

electrónica ESPA SPEED DRIVER, que 

permite a la bomba sumergible trabajar 

a velocidad variable, autoregulándose 

automáticamente para mantener la 

presión constante en función de la 

demanda. Esta innovación tecnológica, 

además de ahorro energético, consigue

un nivel sonoro mínimo y una gran 

regularidad en el fl ujo del suministro

de agua.

Modelo AQUABOX 350 TECNOPLUS.

Idénticas prestaciones que el Aquabox

350 Acuaplus, pero con una bomba de

superfi cie TECNOPLUS.

ACUAPLUS TECNOPLUS

Instalación para riego presurizado para jardín con depósito 

separador

Sistema de presurización y reserva de agua potable para

aplicaciones domésticas.



Aquabox >      CON BOMBA DE VELOCIDAD FIJA
La alternativa más efi ciente, versátil y competitiva para todo tipo de inmuebles.

Modelo AQUABOX 350 ACUARIA.

Sistema de presurización automático

que incorpora la bomba sumergible

ACUARIA y el KIT 05 de arranque y paro

automático regulable para mantener

la presión constante.

Modelo AQUABOX 350 TECNOPRES.

Sistema de presurización automático

que incorpora la bomba de superfi cie

TECNOPRES con dispositivo electrónico

con pulsador de rearme, sistema de 

protección contra el trabajo en seco y

leds indicadores de línea, bomba en

funcionamiento y avería, además de la

función automática de arranque-paro

dependiendo de la demanda.

ESPA. Evacuación 
Vigilex SS

Clean WG

Drainbox 300 con Drainex 200

ESPA. Presurización 
Aquabox 350 con Tecnoplus



CAPTA
POTABILIZA
PRESURIZA
RECIRCULA
REUTILIZA

EVACUA
DEPURA

ESPA GROUP está a tu lado
para facilitarte toda la tecnología,

el producto, y el servicio que necesitas.

FL
ET

 2
13

4E
S 

02
/0

8


