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1.- Descripción 
El Baño Digno de Rotoplas es la respuesta a los 
problemas de falta de agua y saneamiento para zonas 
rurales , desarrollado para el bienestar familiar y mejora 
de la salud. Está condicionado para ser instalado en zonas 
carentes de red pública de desagüe, para que los usuarios 
mejoren su calidad de vida y, de esta forma, se disminuya 
considerablemente el contagio de enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias. 
 
2.- Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN) 
N° 150107390099C 
 
3.- Material 
- Polietileno  (Tanque y Biodigestor) 
- Caseta de resina poliester, reforzado con fibra de vidrio. 
- Polipropileno (Tubería Tuboplus) 
 
4.- Medidas 
 
       Tanque Rotoplas 600 Litros 
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Ficha Técnica del Baño Digno Rotoplas 

6.- Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Ventajas 
•Cuida la salud y el medio ambiente.  
•Autolimpiable: No requiere de bombas ni medios mecánicos para la extracción de lodos, ya que con solo 
abrir una válvula se extraen los lodos, eliminado costos y molestias de mantenimiento. 
•Fácil de transportar e instalar. 
•100% hermético y resistente: no se fisura y confina los excrementos de  forma segura. 
•No genera olores, permitiendo instalarlo al interior o cerca de la vivienda. 
•Garantía de 10 años 
 
 

El Baño Digno Rotoplas incluye: 
 
• Tanque Rotoplas para almacenamiento de agua de 600 litros. 
• Biodigestor Autolimpiable  Rotoplas de 600 litros. 
• Tuberías y conexiones hidráulicas Tuboplus. Tubería en polipropileno clase 16 con 

capa antibacteriana. 
• Caseta de Baño Digno. 
• Lavatorio, salida de ducha y grifería. 
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Ficha Técnica del Baño Digno Rotoplas 

8.- Diagrama de instalación 
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9.- Esquema de instalación del Baño Digno Rotoplas (zanja de infiltración)  

 
 

Biodigestor 

Caja de registro de lodo/sin fondo* Longitud de tubería para zanja de infiltración de 
acuerdo al tiempo de infiltración** 

Ancho 
(m) 

Largo  
(m) 

Alto  
(m) 

De 1 a 4 
mins. 

De 4 a 8 
mins. 

De 8 a 12 
mins. 

De 12 a 24 
mins. 

600 l. 0.60 0.60 0.30 3 – 5 m 5 – 8 m 8 -13 m 13-15 m 

*Medido al respecto al eje de la válvula de lodos. 
** Resultado del Test de percolación efectuado en el terreno ( Norma IS.020 TANQUES SÉPTICOS). 
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10.- Esquema de instalación del Baño Digno Rotoplas (pozo de percolación)  
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