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Descripción
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⪢ Pluviómetro de alta capacidad de medición ilimitada, que 
permite tomar cualquier medida, independientemente de la 
intensidad del agua de lluvia.

⪢ Sistema de sencillo montaje y colocación, tanto en 
exterior como en interior que permite un uso sin 
complicaciones y de gran comodidad a la hora de 
realizar las mediciones. 

⪢ Este sistema permite almacenar el agua en grandes 
cantidades entre 5 y 90 litros, consiguiendo que la 
medición de la intensidad de la lluvia se pueda realizar 
durante varios días. 
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1 RECEPTOR

2 CONDUCTO DE COMUNICACION
CILINDRO MEDIDOR 3

5 DEPOSITO 
DE ACUMULACION

4 MANGUERA DE CIRCULACION

Descripción 
técnica



Funcionamiento
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⪢ Consta de un receptor de recogida de agua 
tipo embudo, conectado mediante un tubo de 
pequeño diámetro a un medidor de intensidad 
de lluvia que, a su vez, se une a un depósito
sobre el que se vierte el agua sobrante. 

⪢ El transvase de líquido entre el receptor y el 
medidor se realiza mediante gravedad, no 
utiliza ningún sistema mecánico que empuje el 
agua, lo que abarata los costes y facilita su 
instalación.

⪢ Posee un depósito que puede realizar la toma 
de medidas eficaz sin empañarse o acumular 
suciedad. 



Comparativa con otros modelos
Convencionales PluVidal

Anti empañamiento

Acumulación de Suciedad

Capacidad ilimitada de     
recolección

Necesidad de Supervisión

Colocación en interior o 
exterior5
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Ejemplo 
de Instalación
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Me ha solucionado el problema de tener que estar 
permanentemente controlando que no se llene el 
depósito de contención del sistema que tenía antes.
Carlos AP -Valladolid

Es genial poder medir desde el interior de casa.
Elena PR- Galapagar

Opiniones de usuarios

La instalación es muy sencilla y sin una 
pesada estructura que dificulte la localización.
Armando ZM-Galapagar
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Beatriz Sainz

(+34) 640 081 394

bea@kaoscomunicacion.com

Contacto


