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Este documento es un resumen de la información disponible en libros, 
revistas, blogs, sitos web de fabricantes, etc. y está destinado a dar una 
visión de conjunto, sobre el funcionamiento de los circuitos de agua potable 
en una caravana.

He decidido escribir este documento ante la falta de información coordinada 
en español sobre este particular. Esta no es una guía profesional, sino una 
introducción para los compradores o poseedores de una caravana o de un  
motor-home.

He procurado describir los diferentes productos, métodos de fabricación y 
montajes disponibles en el mercado, de esta forma espero colaborar a que 
usted pueda reconocer una buena instalación.

Los productos y fabricantes que se mencionan no tienen ninguna relación 
comercial conmigo. Las recomendaciones están basadas en apreciaciones 
personales.

Espero que le sea de utilidad.



Capítulo 1

Agua potable a 
presión

Una de las características que hace más cómoda la 
vida a bordo de una caravana es la posibilidad de 
contar con un sistema de agua presurizada.

Este capítulo le mostrará qué es lo que hace 
posible que al agua de sus grifos salga continua y 
sin patógenos que puedan dañar su salud.



Todos los sistemas de agua potable comienzan siempre en el mismo sitio: el grifo 
de agua del camping o del lugar donde estemos repostando agua.

Para estar siempre preparados para cualquier eventualidad le recomiendo que 
lleve consigo adaptadores para varios tamaños de grifos, lo normal es un diámetro 
de 3¼ pulgadas, pero disponer de adaptadores para otras medidas resulta 
imprescindible.

Si usted no desea tener problemas con el molesto goteo de agua en el grifo de 
entrada que termina formando un charco, ya que en muchos casos está 
conectado durante horas o días, le recomiendo que utilice siempre boquillas de 
bronce a rosca. Estas boquillas llevan siempre una válvula de goma para evitar las 
fugas, si pierde o estropea la junta hay que sustituirla o el grifo goteará.

Hay quien coloca en este punto un filtro de arena, se 
venden como sustituto de la junta de goma de las 
boquillas, pero también se puede fabricar usted uno 
colocando un pedazo de malla de acero inoxidable. 
Lógicamente la malla debe ser muy fina para ser de 
utilidad.

La idea detrás de este tipo filtros es eliminar la arena o depósitos más gruesos 
que pueda transportar el agua de la ciudad. Un filtro de arena es imprescindible 
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antes de la bomba de agua, ya que estos filtros en la manguera 
no son suficiente protección.

Existe en el mercado un producto llamado 
Water Bandit de la marca Camco 

(www.camco.net) que le permitirá conectar 
una manguera de agua potable estándar a 

básicamente cualquier grifo, funciona insertándolo en el 
grifo a presión.

Realmente funciona!, y si no hay otra alternativa, este pequeño 
artilugio puede permitirnos llenar nuestro tanque de agua en casi 
cualquier lugar, todo por menos de 6$ en amazon.com

Regulador de presión.

El siguiente aparato a conectar en nuestra 
línea de agua es un limitador de presión, 
que nos garantiza que por muy elevada que 
sea la presión del agua de la ciudad nuestro 
motor-home no se verá dañado.

El modelo de Valterra (www.valterra.com) 
además de proporcionar la regulación del caudal, viene con filtro 
de partículas incorporado (unos 15$). Tienen modelos de broce y 
de acero inoxidable, los hay con un manómetro incorporado, 
para medir la presión del agua entrante.

Una característica interesante de algunos reguladores es una 
ventana de plástico que permite ver el color del agua entrante. Si 
esta está muy sucia, es mejor no repostar, para no dañar los 
filtros de forma prematura. Sus filtros funcionarán pero durarán 
sensiblemente menos tiempo.

Finalmente de lo que se trata es de no tener una presión muy por 
encima de los 50 psi en el circuito interior de agua. Ante el poco 
precio de estos dispositivos y el alto valor de las reparaciones es 
recomendable colocar uno en la boca de entrada de la manguera 
y otro en su RV fijo, justo antes de la entrada general de agua.

Mangueras de agua potable.

Lo siguiente que hay que tener es la manguera en sí misma. En 
este punto es extremadamente importante usar mangueras 
específicas para el transporte de agua potable. Estas están 
diseñadas para destruir las bacterias que puedan intentar 
instalarse dentro. 

La compañía Teknor Apex 
( www.teknorapex.com ) fabrica una 
muy buena manguera que no se 
dobla sobre si misma, evitando los 
pinzamientos que estrangulan el 
paso de agua.
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La manguera más usual es la de 1/2 pulgada y con al menos 15 
metros de longitud (50 pies), que se vede a un precio que ronda 
los 30$.

La manguera de Camco ( www.camco.net ) es probablemente de 
las mejores del mercado. En esta manguera las partes más 
delicadas de una manguera, las puntas, están protegidas por una 
espiral de alambre de acero inoxidable, que evita que la 
manguera pueda ser doblada por encima de su capacidad 
máxima. Además la pared de esta manguera es más gruesa de lo 
habitual.

Una ventaja de ambas mangueras es su característica de que no 
se enroscan sobre sí mismas (usan una espiral interior de material 
plástico). Tampoco se enredan, por lo que recogerlas es 
extremadamente fácil.

En Europa es muy recomendable llevar con nosotros una 
ampliación de la manguera de al menos otros 7 metros (25 pies), 
con los mecanismos apropiados para unir ambas mangueras (y 
siempre que sea posible que no sean de acción rápida, ya que 
gotean por muy buenos que parezcan).

El stow-a-way de Teknor es un producto fantástico para 
almacenar la manguera extra de ampliación colgada sobre una 
pared del compartimento de gestión del agua.

Si el tanque de agua es grande, decantarse por las mangueras de 
5/8 permite reducir el tiempo de llenado.

Climas fríos, mangueras anti-engelamiento.

Si pretendemos viajar muy a menudo por climas muy fríos, como 
los del norte de Europa, quizá sea interesante para nosotros 
contar con una manguera calefactada (250$ para 15 metros)
( www.nofreezewaterhose.com y www.pirithose.com ) Estas 
mangueras aseguran que el agua se mantendrá líquida en su 
interior incluso a -30ºC.

Para este tipo de aplicaciones es importante recordar que los 
terminales eléctricos antes de ser conectados deben ser 
recubiertos con vaselina, lo que previene que los contactos se 
queden pegados entre si por las bajas temperaturas. No es 
recomendable usar extensiones ya que el consumo electrico, que 
en términos normales no superará los 300 watios (3 Amp), se 
dispara. 

Una buena manguera calefactada debe ser auto-reguladas, sin 
termostato. Es decir, una vez conectadas a la corriente no 
necesitan más, no hay ninguna necesidad de estar 
encendiéndolas y apagándolas, ni manualmente, ni a través de 
ningún dispositivo electrónico.

Mi recomendación es que la fuente de potencia eléctrica esté 
situada en nuestro motor-home, aunque existe la posibilidad de 
que la conexión se realice en el lado del grifo de agua de la 
ciudad. Recuerde siempre disponer de una toma de tierra !
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En el caso de no contar con una de estas mangueras, si nos 
vemos forzados a pasar unos días con un frente frío sobre 
nosotros, la mejor opción es llenar nuestro tanque de agua 
fresca, para después desconectar la manguera y vaciarla de 
agua. No es conveniente dejar una manguera estándar llena de 
agua en el exterior expuesta a temperaturas bajo cero.

Almacenamiento de la manguera.

Para ganar comodidad no hay nada como un sistema enrollador 
motorizado eléctrico ( www.glendinningprods.com )

Estos sistemas son enormemente cómodos, pulsando un botón 
la manguera se despliega y pulsado otro, se recoge.

Los motores son de 12 voltios, y tienen un consumo de entre 4 y 
6 amperios, y un máximo de 10 cuando se llega a bloquear el 
motor con la manguera totalmente recogida.

Cuando elija uno de estos sistemas (que le puede costar unos 
250$) tenga en cuenta su capacidad, si usa mangueras de 5/8 
necesitará uno de los más anchos. Los más habituales pueden 
cargar 12 metros de manguera de 1/2 pulgada, pero existen 
modelos que cargan hasta 15 metros, o 12 de 5/8 en sólo 25 cm 
de ancho.

Si quiere ganar espacio lo mejor es colocar su enrollador colgado 
del techo de habitáculo, en lugar de montarlo sobre el suelo, de 
esta forma siempre dispondrá del suelo como balda.

La manguera tiene que salir por algún lugar de su nicho de 
almacenamiento, la mejor opción es colocar un pasamuros que 
permita que la manguera salga de su habitáculo por el suelo. 
Esta forma de instalación permite que nuestro motor-home 
permanezca perfectamente cerrado, mientras está conectado a 
los servicios básicos del camping.

En este punto es muy recomendable que exista algún tipo de 
barrera para los insectos que pudieran entrar subiendo por la 
manguera. La mejor solución que he visto consiste en un 
cucurucho realizado de neopreno, fijado al pasamuros y con un 
velcro que permite cerrarlo.

Otra solución, menos tecnológica, consiste en fabricar un disco 
de plástico con un agujero en medio y con una ranura desde ese 
agujero al exterior del disco. Se coloca de tal forma que no toque 
el suelo y se rocía con un insecticida.
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Llenado por gravedad del depósito.

Aunque todos los sistemas de llenado finalmente usan una 
manguera, no todos se pueden considerar como equipos fijos. 
Algunas caravanas tienen una toma de agua potable en el 
exterior, a la que se conecta la manguera de llenado.

Otros utilizan un sistema de llenado 
por gravedad. A mi juicio este es el 
peor de todos los sistemas ya que 
no permite usar el caudal máximo 
de agua disponible.

Los remolinos que forma el agua no 
permiten llenar el tanque de forma 
rápida y eficaz. Le obligará a estar 

presente mientras se llene el depósito, siendo esta una operación 
que tendrá que repetir cada vez que se quede sin agua.

Sin embargo, es muy fácil sustituir uno de estos sistemas por una 
toma de llenado con conexión directa a una manguera.

Control del flujo del agua.

Todos los sistemas de agua potable deberían tener al menos tres 
válvulas para el control del reflujo o válvulas anti-retorno:

•La primera debe estar colocada justo a la 
entrada del agua de su caravana, esta válvula 
previene que el agua que llega a su caravana 
pueda regresar por la tubería al sistema de la 
ciudad. Normalmente la válvula estará 
colocada a la salida de su enrollador de 

manguera, o en su defecto, justo detrás del conector para 
manguera situado en la pared exterior de su caravana. Siempre 
antes del sistema de filtrado.

• La segunda válvula anti retorno debe estar situada después del 
sistema de impulsión de agua que tenga instalado en su 
caravana. Si usted usa una bomba de agua bajo demanda, 
habitualmente la válvula anti retorno estará incluida en la propia 
bomba. Esta válvula previene que el agua que llena las tuberías 
del circuido de agua regrese al tanque, evitando así que cuando 
usted abra un grifo tenga que esperar hasta que el agua llegue 
hasta usted.

• La tercera válvula deberá estar situada a la entrada de agua fría 
del calentador de agua (con independencia del sistema 
utilizado). Esta válvula impedirá que el agua caliente pueda 
regresar al tanque, ahorrando energía.
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Camco y PlumbCraft ( una de las marcas de la firma WaxMan 
www.waxmancpg.com ) tienen en sus catálogos estupendas 
válvulas Back-flow preventer por unos precios muy asequibles 
( entre 8$ y 10$ )
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Polietileno de baja densidad.

Muchos de los tanques de agua estándar están construidos de polietileno de baja 
densidad LDPE (ese plástico con color lechoso típico). En general las válvulas en 
los tanques de LDPE se enroscan o se sellan al tanque. Los tanques 
específicamente diseñados para una caravana concreta (OEM) tendrán 
conexiones roscadas, termo-soldadas en el depósito en los lugares necesarios 
para las tuberías de entrada y salida.

Casi todos los tanques de repuesto dependen de un sello de goma o de 
accesorios de expansión para las tuberías de entrada o salida. Estos sellos 
permiten que los agujeros de acceso se puedan cortar in situ, según sea 

necesario. Se usan sellos de goma 
debido a que no existe ningún 
pegamento que permita fijar, de 
manera efectiva, nada a un tanque 
moldeado en poliuretano de baja 
densidad.

Son generalmente poco propensos a 
sufrir daños, pero en caso de 
sustitución, si no encuentra uno 
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original para su caravana, los problemas de coste y de instalación 
asociados a ellos no compensan.

Los LDPE son generalmente moldeados por inyección. Esto 
requiere un molde de un tamaño y forma dado, por lo que puede 
ser difícil de conseguir tamaños y configuraciones fuera de los 
estándar que facilitan los diferentes fabricantes.

Plástico ABS.

La mayoría de los tanques de depósito de caravanas están 
hechos de acrilonitrilo butadieno estireno o de plástico ABS. Los 
lavabos de plástico, bandejas de ducha y muchos más 
accesorios que se utilizan en motor-homes son por lo general de 
plástico ABS. El plástico ABS es también ampliamente utilizado 

para piezas de automóvil, 
carcasas de ordenador y 
TV y muchos más 
artículos.

Una diferencia importante 
con el LDPE, es que el 
ABS se puede fundir con 
ciertas sustancias 
químicas. Esto permite 
que los accesorios puedan 
ser químicamente 
soldados en el tanque y 

hace mucho más fácil las reparaciones.

Los tanques de ABS son termo formados, lo que permite una 
mayor diversidad de tamaños y configuraciones, hasta el punto 
que empresas como Wrengco ( www.wrengcotanks.com.au ) o 
Tek ( www.tek-tanks.com ) los fabrican a medida.

El ABS es un material al que no le afectan la mayoría de los 
químicos, además es muy liso lo que facilita su limpieza. Estas 
dos características los hacen especialmente útiles en tanques de 
recogida de aguas grises y negras.

Polipropileno.

Hay otros materiales de los que es posible hacer un tanque para 
agua potable, y uno de ellos el polipropileno, este es un tipo de 
plástico muy interesante y que estamos muy acostumbrados a 
ver en botellas de refrescos, envases de medicamentos, soportes 
para alimentos congelados, etc.

El polipropileno se puede 
usar inyectado, soplado, 
termoformado y extruido 
(entre otros). Es muy 

resistente al stress por carga 
(dispone de una elasticidad 

innata) y por su composición química 
retrasa la aparición de microorganismos.
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El polipropileno tiene un rango de temperaturas de trabajo 
enormes, ya que se puede desinfectar a 140ºC, o congelar a 
-40ºC. Y debido a su baja densidad flota en el agua, por lo que la 
ligereza está garantizada.

La empresa australiana Award Tanks ( www.awardtanks.com.au ) 
puede fabricarnos un tanque de polipropileno a medida por un 
precio no mucho mayor que el de un tanque comercial.

El polipropileno es el mejor material disponible para crear 
tanques de agua dulce.

Acero inoxidable.

Algunos motor-homes de alta gama llevan tanques de agua de 
acero inoxidable. Son tanques de una durabilidad extrema. 
Aunque no tienen una gran aceptación debido al precio y al peso 
extra que suponen.

Accesorios del tanque.

Los tanques de agua fresca, si son muy grandes (más de 80 
litros) deben contar en su interior con separaciones (bafles), lo 
que no sólo dota al tanque de mayor rigidez estructural sino que 
disminuye la acción de vaivén del agua que contiene, lo que 
incrementa la seguridad en la conducción.

Aunque no es nada habitual en el mundo de las caravanas que 
los depósitos dispongan de tapas de registro para inspección 

visual, es muy recomendable que incluya 
una en su próximo tanque. En el mundo 
marino esta característica es obligatoria por 
Ley.

También importado del mundo de los yates 
es la regulación ISO8099, que indica entre 

otras consideraciones que el tanque debe poder soportar 
determinadas presiones, tanto desde el exterior como desde el 
interior.

Todos los tanques, hasta los de fecales, deben tener un sistema 
de aireación, que permite el llenado del tanque (de otra forma el 
aire contenido en el interior no permitiría llenar el tanque de 
líquidos).

Lo normal en las caravanas es que el tubo de aireación del 
tanque de agua potable, sirva también como sistema de drenaje 
en caso de sobre-llenado.

En mi opinión lo 
correcto es contar 
con un tubo de 
pequeño diámetro, 
en el que se coloca 

un filtro intermedio anti-olor, con carbón activado, que cumple 
también la función de impedir que los micro organismos puedan 
acceder al tanque con extrema facilidad.
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Waeco produce este tipo de filtros por unos 80$. Es 
recomendable el uso de estos dispositivos en el tanque de agua 
potable. Los tanques de aguas fecales necesitan un mayor flujo 
de aire del que pueden ofrecer estos dispositivos, por lo que su 
ventilación directa es la mejor opción.

Si usted decide colocar este tipo de sistema de aireación, debe 
colocar también un tank-saver que no es más que una válvula 
que se abre en caso de sobre-presión, ya que el tubo de 
aireación puede estar bloqueado o colapsado, y si eso sucede el 
aire que no puede escapar del tanque, es comprimido más y más 
por el agua que intenta entrar en el depósito.

Esta sobre-presión puede llegar a ser tan grande como para 
dañar el propio tanque u otros accesorios aledaños a él. 

Aunque su sistema de filtración cuente 
con un prefiltro de malla de acero 
inoxidable es recomendable que 
ubique otro justo a la salida del tanque 
y antes de llegar a la bomba de agua.

Esto protegerá su bomba de los 
posibles residuos de la construcción 
que pudieran quedar en el interior del 
tanque (al hacer agujeros en el plástico 

es muy común que caigan virutas dentro, por muy escrupuloso 
que sea el operario), así como de cualquier tipo de arena o 

depósitos calcáreos que contenga el agua de la ciudad. La firma 
Shurflo ( www.shurflo.com ) fabrica este tipo de filtros.

Estos filtros deben ser inspeccionados al menos una vez al año. 
Desenrosque la tapa de plástico transparente, extraiga el filtro 
metálico y límpielo con cuidado de no doblarlo.

Aunque ya he hablado de ello en la 
primera sección, recuerde que cualquier 
sistema de agua potable debe contar con 
varias válvulas anti-retorno. Básicamente 
estas válvulas están situadas de forma 
que el agua no salga de su depósito, ni 
regrese a él.

Bypass

Así se denomina el conjunto de grifos y tuberías que permiten 
que usted pueda ‘eliminar’ del circuito general de agua, la serie 
completa de filtros que compongan su sistema.

Estos sistemas están compuestos por dos grifos que se operan 
ambos a la vez. Se comercializan kits para realizar esta función, 
los de mejor calidad usan un grifo doble, de forma que usted sólo 
tiene que operar un mando. Estos grifos dobles suelen ser de 
bola, que añade al producto una característica interesante: sólo 
hace falta un cuarto de vuelta para poner el sistema en modo 
bypass o en modo normal.
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El bypass de los filtros se usa para protegerlos cuando se 
procede a la limpieza o desinfección del tanque de agua potable 
o del sistema general de transporte, así como, cuando se hiberna 
su caravana durante el invierno. También es de utilidad cuando 
hay que sustituir cartuchos o realizar labores de mantenimiento 
en el sistema de filtración.

Limpieza del tanque.

Uno de los conceptos que hay que tener claros es que el agua 
potable en un tanque no se mantiene potable por mucho tiempo. 
Con sólo el tiempo que tarda el agua en llegar desde el depósito 
municipal al grifo los niveles de cloro (que es el principal agente 
bactericida usado hoy en día por los ayuntamientos) han 
descendido.

El tanque de agua de una caravana es como una inmensa placa 
petri sobre ruedas. El aire, el calor y el chapoteo continuo, 
disipan rápidamente el cloro que pudiera quedar, y revitaliza los 
microorganismos que el cloro mantiene inhibidos, pero no 
muertos.

El primer paso es limpiar el tanque y las tuberías de transporte, 
ya que esto quitará el aceite, el lodo y los sedimentos. Para 
comenzar agregue cuatro cucharadas de jabón líquido por cada 
diez litros de agua que utilice para la limpieza del sistema. 
Bombee la solución a través de todos los grifos y en los tanques 
de almacenamiento.

Un corto trayecto permitirá que el "chapoteo" sea una ventaja 
añadida en el proceso de limpieza. Vacíe el solución de agua 
jabonosa y vuelva a llenar con agua limpia. Continúe con el 
proceso hasta bombear agua clara a través del sistema, hasta 
que todas las trazas de jabón hallan sido eliminadas.
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Por favor, recuerde no utilizar su sistema de filtración para estas 
labores!

Si usted no ha estado llevando a cabo este procedimiento con 
regularidad, es muy recomendable que repita todo el proceso al 
menos una vez más.

Desinfección.

Una vez que su tanque de agua potable está limpio se puede 
desinfectar. Tenga en cuenta que la desinfección no "limpia" el 
tanque, sólo mata a las bacterias que después de todo se aferran 
dentro de las tuberías o del tanque.

Si el tanque tuviera agua, lo primero es vaciarla, use la válvula de 
drenaje del tanque, que tiene su toma en la parte más profunda 
de su tanque.

La idea es llenar el tanque de agua fresca con una 
solución al 5% de sodio-hipoclorito, más o menos 
unos 1 litro de solución por cada 12 de agua fresca. 
No se debe verter el cloro directamente en el 
tanque, prepare la solución fuera y después llene su 
tanque.

Esta mezcla pone una concentración de 50 ppm 
(partes por millón) de cloro en el sistema de agua, que matará 
rápidamente las bacterias dañinas, virus y los organismos de 
formación de limo que puedan estar viviendo en su motor-home. 

Una concentración mayor de cloro puede dañar el tanque, las 
tuberías y otros elementos, de modo que se debe ser cuidadoso 
a la hora de medir.

Abra todas las salidas de agua, una a una, permitiendo que la 
solución de cloro pase a través de todos los circuitos de que 
conste su instalación.

Cierre los grifos un par de minutos después de que pueda oler el 
cloro en el agua que sale por el grifo.

Cierre todas las llaves y deje que su caravana repose durante al 
menos cuatro horas, aunque si la deja toda la noche, mejor que 
mejor. Vuelva a abrir los grifos y bombee la solución que queda 
en sus tanques de almacenamiento.

A continuación, todo su sistema de agua potable debe ser 
completamente lavado con agua normal del grifo clorada. Haga 
circular el agua por todos los circuitos varios minutos, hasta que 
el olor a cloro disminuya al mismo nivel que el del agua de la 

ciudad.

El MircoBox tank care de la firma 
Katadyn ( www.katadyn.com ) es 
un fantástico método de 
desinfección, el kit para un 
depósito está por debajo de 50$. 
Contiene peróxido de hidrógeno e 
iones de plata. 
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El oxígeno activado de este producto disuelve las algas y 
bacterias acumuladas, desde las superficies interiores en los 
depósitos de agua, a tubos, accesorios y bombas. Los iones de 
plata protegen estas superficies del rebrote de las bacterias. No 
habrá sabores persistentes y repetidos, y no es necesario volver 
a limpiar con agua clara.

Limpieza y desinfección deben hacerse por lo menos una vez al 
año, o en cualquier momento en que sospeche de cualquier 
contaminación. Esto es especialmente importante antes de usar 
un tanque nuevo por primera vez.

En este punto su tanque de agua ya está listo para el viaje. 
Recuerde que las bacterias seguirán creciendo en el tanque si no 
se pone remedio!

Supercloración - descloración.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomienda utilizar un 
método llamado "Super-cloración / descloración" para prevenir el 

crecimiento bacteriano durante el viaje en el 
interior de su sistema de agua potable. 
Mediante este método, se añade cloro al agua 
en cantidades crecientes para proporcionar un 
mínimo de cloro residual de 3,0 ppm (partes 
por millón) para un período de contacto de 
cinco minutos.

En el método de cloración se recomienda 

agregar una cucharadita de blanqueador líquido con base de 
cloro por cada diez litros de agua que almacene en su tanque, 
mantenga el agua en el tanque durante una hora antes de 
vaciarlo, o mejor, haga un trayecto corto, de unos 20 minutos, 
antes de vaciar el contenido del tanque como si de aguas grises 
se tratase.

Mi recomendación es que lleve consigo un kit de prueba de cloro, 
y lo use con regularidad para determinar el nivel de cloro residual 
(lo recomendado son 3,0 ppm). Las pruebas no se deben hacer 
inmediatamente después del llenado, espere hasta que el agua 
se haya "parado" por lo menos durante 6 horas.

También puede hacer uso de pastillas para cloración del agua 
que venden casi todas las tiendas para caravanistas de Europa. 
En este caso siga las instrucciones del fabricante.

Recuerde que algunos contaminantes químicos sólo pueden 
extraerse del agua mediante condensación, que es un método 
muy poco efectivo en un motor-home, por tanto lea atentamente 
las instrucciones de cualquier químico que introduzca en su 
sistema de agua potable.

Por último, si sospecha que el agua disponible no es potable, o 
que sus niveles de contaminación puedan ser altos, no la utilice 
para llenar su tanque.
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Vaciado del tanque.

Su tanque de agua debe disponer de un sistema de vaciado, que 
no consistirá en mucho más que en un grifo situado en el punto 
más bajo del depósito. Si el acceso a ese grifo no le resulta 
cómodo, debería plantearse la colocación de una tubería y su 
correspondiente grifo, en un lugar más accesible.

Si tiene que modificar su sistema aproveche para asegurarse de 
que la toma de desagüe se coloca en la parte más baja del 
tanque y que permita la completa evacuación del agua contenida 
en el. El fondo del depósito es mejor ubicación que una pared. 

Los tanques de agua dulce no suelen tener inclinaciones que 
faciliten su vaciado como los de fecales o aguas grises. El fondo 
suele ser plano, ya que el agua se extrae por aspiración, a través 
de un tubo que entra en el depósito por la parte superior.

Recuerde que aunque usted disponga de un método simple para 
el vaciado del tanque, introducir agua claramente peligrosa, por 
muy buen sistema de filtración que tenga es un error. Sobre todo 
es importante mantenerse alejado de la contaminación química: 
pesticidas, etc.

Como ha podido leer, la desinfección, el tratamiento del agua, la 
filtración, etc.. son métodos orientados a asegurarle un viaje sin 
problemas de salud. Con todo, en mi opinión, mientras viaje por 
el sur de Europa en la temporada estival, debería proceder a una 
supercloración de su tanque de agua una vez al mes.

Un consejo más, si no usa su caravana, mantenga los tanques 
(no sólo el de agua potable) vacíos y secos si es posible. No 
todos los sistemas de drenaje de tanques permiten el vaciado 
completo de los mismos, muchos dejan un poso en el fondo, lo 
que no deja de ser un problema de diseño en mi opinión, que si 
tiene oportunidad debe solventar.

Temperaturas extremas.

Los mejores sistemas de gestión del agua potable en el mercado 
son aquellos que ubican el tanque dentro del espacio calefactado 
del habitáculo principal.

El motivo para hacer esto es proteger su tanque de agua, y todas 
las conexiones y tuberías, del frío del exterior. Si usted viaja 
habitualmente por lugares en los que la temperatura ambiente 
baja de los cero grados, es muy recomendable que busque una 
caravana con esta característica.

Algunos fabricantes llegan al extremo de proteger la parte baja 
del tanque de forma especial contra las bajas temperaturas, 
añadiendo placas aislantes extra, recubriendo todas las tuberías 
con espumas aislantes, y evitando que el recorrido desde el 
tanque al lugar a donde se dirijan las tuberías recorra el exterior 
del vehículo.

.
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Presurización del depósito.

En las caravanas existen básicamente tres sistemas diferentes de impulsión del 
agua, uno de ellos, basado en la presurización del depósito de agua está en 
desuso, ya que requiere de un tanque de agua capaz de soportar no sólo el peso 
del agua sino también la presión añadida del aire que empuja el agua por el 
circuito a varios bares.

Bombas manuales.

El segundo sistema se basa en el uso de 
bombas manuales, generalmente 
accionadas con el pié (más potentes y 
dejan las manos libres) o bien integradas 
en el propio grifo. Estas bombas absorben 
el agua contenida en el deposito para 
llevarla hasta el grifo al que está asociada 
la bomba.

Las bombas accionadas con el pié 
pueden utilizar todo el sistema de 
filtración. Las de mano las he visto 

instaladas únicamente en sistemas sin filtración alguna.

Sección 3

CONCEPTOS

1. Sistemas de impulsión.

2. Acumuladores.

3. Toma de agua de la ciudad.

4. Los problemas más comunes.

Agua a presión
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Este sistema aunque muy rudimentario tiene como ventaja sobre 
el resto que no utiliza electricidad de ningún tipo para funcionar. 
Por este motivo algunos fabricantes actuales colocan una de 
estas bombas en el fregadero principal como método alternativo 
a la bomba eléctrica. En caso de fallo de la bomba principal al 
menos hay agua para beber y cocinar! Todo por menos de 50$

Si va a comprar una asegúrese de que es doble efecto, 
probablemente Shurflo sea el fabricante más importante de este 
tipo de extras, fabrican bombas completamente inoxidables, con 
empalmes orientables lo que facilita su instalación, y capaces de 
bombear más de 10 litros por minuto.

Bomba eléctrica.

El sistema más utilizado para disponer de agua bajo demanda es 
el accionado por una bomba eléctrica. El fabricante más 
extendido es Shurflo ( www.shurflo.com ) que dispone de un 
extenso catálogo de bombas impulsoras de agua, tanto para su 

uso marino, como para su uso 
en motor-homes. Un precio 
medio debe estar en el entorno 
de los 100$. Así mismo Flojet 
( www.xylemflowcontrol.com ) 
ofrece un gran surtido de 
bombas, 

Existen fabricantes en el 

mercado que publicitan que sus bombas de velocidad variable 
son capaces de facilitar presión suficiente para todo un circuito, 
sin los molestos golpes de agua. Estas bombas pueden costarle 
unos 200$.

Otros en cambio, indican que para evitar la pulsación en el agua 
lo mejor es utilizar sistemas basados en palas, en lugar de 
diafragmas.

Las bombas de palas son ciertamente muy capaces pero su 
funcionamiento es mucho más ruidoso que el de las bombas de 
membrana, lo que ha reducido su éxito comercial sensiblemente.

Las bombas actuales son extremadamente fiables, hasta tal 
punto que la mayoría de nosotros simplemente olvidamos su 
presencia, dejando que la bomba funcione día tras día.

Las bombas de impulsión de agua, aun cuando hay muchos 
diseños diferentes en el mercado, típicamente constan de cuatro 
componentes básicos: Un motor a 12 voltios, un mecanismo de 
bombeo, un interruptor de presión, una válvula one-way, y el 
arnés de montaje.

Es el interruptor de presión el que permite que, cuando no hay 
necesidad de más agua en el circuito, la bomba quede dormida. 
Es simplemente un interruptor que en estado natural se queda en 
la posición de cerrado, por lo que con multímetro deberíamos 
poder comprobar que existe continuidad. Cuando se aplica 
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presión, el interruptor se abre y la continuidad eléctrica 
desaparece.

El interruptor de presión está graduado de fábrica para abrirse 
cuando la presión baja de, más o menos, 40psi. Algo que ocurre 
cuando abrimos un grifo, o por cualquier fuga que tengamos en 
el circuito. Por este último motivo es recomendable que 
desconecte su bomba cuando no esté a bordo de su caravana.

Si usted oye que su bomba funciona sin necesidad, o bien tiene 
una fuga en algún grifo, o peor, su fuga está en algún empalme 
de una tubería. Por último el propio interruptor está estropeado.

La evolución en el tiempo, con independencia del fabricante, ha 
permitido que los principales componentes puedan ser 
fácilmente desmontables y sustittuibles. Con todo, mi 
recomendación es llevar una bomba de exactamente el mismo 
modelo que el instalado en nuestra caravana, para poder 
sustituirla completa en caso necesario.

Esta filosofía acelera la reparación y le permite familiarizarse con 
los kits de reparación disponibles para su bomba, todo ello sin el 
estrés de tener que realizar la reparación en un plazo de tiempo 
corto, mientras la familia nos presiona para disponer del agua 
corriente. Finalmente el agua, al igual que la electricidad, son 
considerados ‘comodities’ es decir, elementos de nuestra vida 
que damos por supuestos, a los que no prestamos atención 
hasta que fallan.

Uno de los aspectos más importantes en el montaje de las 
bombas de presión y sus accesorios es el uso silent-blocks, que 
no son más que únicamente arandelas de goma que aíslan la 
bomba del lugar donde está instalada. El uso de estos bloques 
de goma es fundamental para reducir el ruido de la bomba.

Tanques acumuladores.

Sin embargo, el sistema por excelencia para mantener la presión 
de agua constante, son los tanques acumuladores.

Estos pequeños tanques son 
alimentados por la bomba 
principal manteniendo el agua a 
presión constante en todo el 
circuito. La capacidad del tanque 
afecta directamente al número de 
grifos abiertos para los que es 
posible mantener la presión.

Algunos sistemas modernos 
afirman que con acumuladores de tan solo un litro son capaces 
de satisfacer las demandas de varios grifos abiertos al mismo 
tiempo ( www.jabsco.com ) unos 70$ será su costo aproximado.

Lo cierto es que, si usted no dispone de una bomba de velocidad 
variable, cualquier depósito presurizado que añada a su sistema 
lo mejorará sensiblemente, brindando caudales de agua más 
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uniformes, reduciendo los ciclos de encendido/apagado de la 
bomba principal.

Aunque encontrará referencias a este tema en otras secciones, 
es importante destacar que entre el tanque de agua y su bomba 
debe haber siempre un filtro de arena, que no es más que una 
pequeña caja con una malla de acero inoxidable por la que pasa 
el agua y detiene las partículas sólidas más grandes que pueda 
contener el agua de su depósito. Este pre-filtro le evitará 
problemas con su bomba de agua.

El segundo elemento importante son las válvulas anti-retorno, 
aunque la mayoría de las bombas modernas las llevan 
integradas, es muy recomendable que se asegure usted de que el 
agua que la bomba ha extraído de su tanque no pueda volver a 
este cuando la bomba deja de funcionar.

Toma de agua de la ciudad.

La segunda forma básica de conseguir presión en el circuito de 
agua es disponer en su sistema de una entrada directa de agua 

enganchada a la de la ciudad 
donde se encuentre.

Esta entrada de agua de la 
ciudad puede consistir en una 
toma donde enroscar una 
manguera, colocada en una de 
las paredes de su motor-home, o 

bien puede consistir en un sistema más sofisticado con una llave 
que le permite seleccionar entre llenar el depósito de agua o 
proporcionar presión a su circuito de agua potable.

Los sistemas integrados, se utilizan generalmente en los motor-
homes más lujosos, en los que el agua llega por una manguera 
que dispone de almacenamiento permanente en un enrollador 
manual o eléctrico.

Sea cual sea el caso, lo importante es la ubicación de esta toma 
dentro del circuito general de agua. La entrada de agua de la 
ciudad debe estar siempre antes de su sistema de filtrado.

Lo habitual es que esta toma esté incluso antes de la bomba de 
agua y del pre-filtro de arena. Si este es su caso, usted debe 
tener dos precauciones importantes:

• La primera es que debe existir una válvula anti-retorno o una 
llave de paso, de forma que no sea posible llenar el depósito 
con la toma de agua de la ciudad conectada. Sin esta llave 
cerrada (o su equivalente automático) en cuanto abra el grifo de 
entrada llenará su depósito y rebosará constantemente.

• Si usted no tiene instalado un regulador de presión en la 
entrada en la manguera debe asegurarse de que tiene uno 
instalado en su propia caravana. Esto es realmente importante 
si no quiere tener disgustos serios ocasionados por una presión 
del agua superior a la que las tuberías de su caravana puede 
aceptar.

20



Es destacable que si la toma de agua de ciudad se sitúa antes de 
la bomba de agua, en el caso de que la presión de la ciudad sea 
demasiado baja, la bomba comenzará a funcionar, succionando 
agua de su depósito para suplir la falta de agua en la entrada 
general.

Si no desea consumir el agua de su depósito, su solución está en 
desconectar la bomba del circuito eléctrico, en otro caso, el 
sistema siempre procurará mantener la presión del agua en su 
caravana.

Los problemas más comunes.

Si una bomba de presión se pone en marcha sin aparente 
necesidad, típicamente está indicando una fuga en alguna parte 
de su circuito de agua potable. Tal vez un grifo gotea, o quizá el 
sello de goma de su inodoro deja que el agua se escape, o quizá 
se trate de una fuga en la propia bomba.

Verificar una fuga interna en una bomba es relativamente simple: 
cierre el circuito de circulación detrás de la bomba, si esta 
continúa poniéndose en marcha, la fuga está en el propio 
aparato. Si no dispone de ningún grifo o grifos que permitan 
cerrar los circuitos, extraiga el tubo de salida y coloque en su 
lugar un tapón.

Tenga en cuenta que, cuanto más rápidos sean los ciclos de 
puesta en marcha de la bomba, tanto más grande es la fuga. Si 

no encuentra humedades por ningún sitio, ni dentro ni fuera de su 
caravana, sospeche entonces del inodoro. 

Si su bomba de agua hace ruido al ponerse en marcha, procure 
apretar los tornillos exteriores y verificar que los tornillos de su 
silent-block no están demasiado apretados como para impedir su 
correcto funcionamiento.

Si el ruido continua, lo mejor es desmontar la bomba y 
comprobar su funcionamiento en seco. Separe el motor de la 
bomba en si y proporciónele 12 voltios, si el ruido persiste, 
reemplace el motor. Si el motor funciona correctamente, pase a 
verificar el cuerpo de la bomba.

Si usted se encuentra con una bomba que aún funcionando no 
consigue llevar un caudal uniforme hasta los grifos, debe 
sospechar que existe alguna toma de aire extraña antes de la 
bomba. Verifique todas las arandelas de presión que sujetan los 
tubos que van desde el depósito de agua dulce hasta la bomba.

Usted tendrá un filtro de arena en suspensión antes de la bomba, 
límpielo o cámbielo, verificando que está correctamente roscado.

Si el motor no llega a funcionar al 100% de velocidad, verifique el 
motor en solitario, extrayéndolo del conjunto; si es el motor 
continuará fallando. Si funciona correctamente, entonces debe 
continuar su investigación, es posible que los rodamientos de 
soporte del eje estén rotos o que algo está obstruyendo el 
dispositivo de bombeo. Si la bomba es nueva, puede que la 
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sección del cable de alimentación sea pequeña para su nueva 
bomba, que consume más que la anterior. 

Por último, si su bomba funciona continuamente, lo más probable 
es que el interruptor de presión esté dañado. Desmonte la 
bomba, y verifique el interruptor de presión, con un multímetro. 
Ante cualquier duda, sustitúyalo por uno nuevo.
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Lo primero que hay que hacer cuando el agua llega a nuestro motor-home es 
filtrarla y tratarla convenientemente para asegurarnos que no contiene agentes 
dañinos para nuestra salud.

El primer paso suele ser incorporar un filtro de arena, que consiste en un 
receptáculo por donde entra el agua a través de un tubo situado en el centro que 
obliga al agua a pasar por una malla metálica fina, para después salir del filtro. 
Generalmente el filtro es una malla de acero inoxidable, que puede ser lavado, ya 
que la cápsula donde va alojado es de plástico transparente para que podamos 
ver en el interior.

En el agua hay básicamente tres tipos de contaminantes, que generan:

Agua turbia. 

Si el agua está turbia, probablemente contenga sedimentos. 
Los sedimentos más grandes no suelen ser el problema, ya 
que por si solos se decantan y fácil extraerlos del agua. El 
problema es que lo que llega a nuestra caravana suelen ser 
partículas pequeñas. Si hay pocas partículas usted 
probablemente ni siquiera las note, si hay muchas es cuando 
tenemos el agua turbia o sucia.

Sección 4

CONCEPTOS

1. Agua turbia, con sedimentos en 
suspensión.

2. Olores y sabores no deseados en el agua.

3. Filtros de carbono SBC y MCB

4. Aleación KDF bacteriostática.

5. Contaminantes químicos y biológicos

6. Luz ultravioleta.

7. Osmosis inversa.

8. Demagnetización.

9. Aguas duras.

Filtrado y acondicionado
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Además del efecto notable en la claridad del agua, los 
sedimentos son un problema al conectar los filtros generales 
haciendo que fallen prematuramente.

El filtro de la foto en la página anterior de color café, ha estado en 
uso sólo tres semanas ! A su lado se muestra uno nuevo.

Los filtros generales de agua se clasifican por el tamaño en 
micras (milésimas de milímetro) 
de las partículas que pueden 
retirar del agua. Por tanto un 
filtro de 20 micras puede retirar 
partículas de 20 milésimas de 
milímetro de diámetro. Cuanto 
menor el número, mayor la 
capacidad de filtrado.

Estos valores son siempre 
nominales o aproximados. Los 

filtros de sedimentos trabajan reteniendo las partículas en su 
interior y dejando pasar el agua limpia. Como puede imaginar los 
filtros poco a poco se obstruyen, lo que reduce el flujo de agua 
que es posible pasar a través de ellos.

Hay un punto en el que el filtro, o bien debe ser limpiado, si usted 
instaló un filtro regenerable (generalmente de acero inoxidable) o 
bien debe ser sustituido por otro nuevo (típicamente fabricados 
en poliester)

Aunque los sedimentos en el agua no sean habitualmente su 
problema, es muy recomendable contar con uno de estos filtros 
en su sistema de agua potable, ya que el resto de su instalación 
funcionará mejor, y durante muchos más años.

Los filtros sedimentarios de 50 micras cuestan tan solo entre 5 y 
7 dólares. Si decide instalar uno de estos filtros, hágalo siempre 
en conjunción con un filtro de carbono (descritos más adelante). 
Los filtros sedimentarios son siempre los primeros en una cadena 
de filtrado.

El agua huele mal o sabe mal.

Los contaminantes que afectan al olor o al sabor del agua suelen 
pasar por los filtros de sedimentos sin muchos problemas. El 
método más comúnmente utilizado para eliminar olores y sabores 
del agua consiste en hacerla pasar por filtros de carbón activado.

El carbón tiene la rara 
habilidad de agarrarse a las 
cosas malas del agua 
dejándola muy limpia, sin 
sabor ni olor. Al igual que 
un filtro de sedimentos uno 
de carbón activado tiene 
un límite en la cantidad de 
agua que es capaz de 
filtrar.

24



Los filtros de carbón no pueden ser limpiados o regenerados 
como los de sedimentos, por lo que siempre deben ser 
sustituidos por otros nuevos. Un filtro de carbón por norma 
general dura dos veces más que uno de sedimentos, pero 
también son más caros.

La NSF americana (National Sanitation Foundation) pone a 
prueba los filtros y tiene una clasificación que nos puede ser muy 
útil conocer. Para recibir la Clase I, un filtro debe poder recoger 
entre el 75 y el 100% del cloro. Para recibir la Clase II el filtro 
debe poder retener entre el 50 y el 75% del cloro y entre un 0% y 
un 50% para ser de Clase III.

La última tecnología en filtros de carbón es el bloque sólido de 
carbono (SBC o carbon-block), en la que el filtro se construye a 
partir de una suspensión de  fibras de carbono. Estos filtros son 
capaces de filtrar partículas de hasta 5 micrones.

Para que un filtro de carbono 
funcione, es preciso que el agua 
entre en contacto con las fibras de 
carbono. Mientras que en los filtros 
de carbono granulado, se pueden 
crear canales que permitan al agua 
pasar, en los filtros SBC esto no es 
posible ya que el filtro en si mismo 
es un bloque sólido.

Debido a la forma en que se fabrican los filtros de bloques de 
carbono sólido, los canales son muy pequeños, por lo que el 
agua tiene más oportunidades de entrar en contacto con el 
material filtrante: el carbono.

Los filtros SBC tienen una clasificación de filtrado muy pequeña, 
lo que les permite eliminar algunos tipos de quistes y patógenos 
microbianos.

Todas estas características están acompañadas de un precio alto 
del filtro, pero aún así muchas personas encuentran que vale la 
pena la utilización de este tipo de filtros. Watts premier fabrica 
filtros SBC por algo menos de 20$.

Si decide utilizar filtros de carbono en su caravana, úselos 
siempre en conjunción con un filtro previo sedimentario, de otra 
forma el gasto en filtros puede ser realmente alto.

Los filtros MCB (modified carbon block) tienen casi la misma 
graduación en micras que sus equivalentes SBC, pero ofrecen 
una velocidad de flujo mayor, y una vida más larga. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que son más largos que los filtros SBC 
equivalentes, hay que tener espacio donde ubicarlos.

La firma Siemens afirma que su proceso de fabricación para 
filtros MCB, que deposita carbono sobre una matriz sintética, 
pueden hacer las funciones de un filtro sedimentario y de uno de 
carbono tradicional, todo ello en una única unidad. Los filtros 
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Pentex se pueden adquirir en www.thepurchaseadvantage.com 
por unos 25$ o menos si compra varios de una vez.

Muchos de los dueños de motor-homes utilizan este tipo de 
filtros con mucho éxito.

El KDF es una aleación de cobre y cinc que puede ser 
incorporada a los filtros de carbono para mejorar su capacidad 

bacteriostática, anti-alérgica y 
fungicida. Esto significa que las 
bacterias no pueden crecer con 
facilidad en el interior del filtro.

Esta es una característica 
especialmente interesante para 

aquellos de nosotros que no usamos el motor-home de forma 
continuada, ya que el KDF protege el filtro mientras no se está 
usando.

EL KDF tiene un historial muy bueno por ser el agente 
bacteriostático más seguro encontrado hasta ahora, 
manteniendo a raya el crecimiento de bacterias en los filtros 
mediante una reacción química conocida como redox.

Redox funciona intercambiado electrones con los contaminantes, 
este recibir y dar electrones convierte los patógenos en 
substancias inocuas.

Contaminantes químicos y biológicos.

Este es el tipo de contaminantes más caro de retirar del agua, 
hasta los sistemas sanitarios de las ciudades no consiguen 
eliminarlos del todo.

Los agentes biológicos incluyen protozoos, bacterias, quistes y 
esporas. Son extremadamente pequeños, de entre 2 y 4 micras, 
por lo que lo normal es que pasen por los sistemas de filtrado sin 
demasiados problemas.

Una de las defensas contra estos problemas es literalmente 
extraerlos del agua usando filtros muy finos. Algunos de los 
mejores cartuchos de carbono tienen esa capacidad 
( www.rvwaterfilterstore.com ).

El mejor filtro para este propósito, sin embargo, es 
una unidad de cerámica Doulton (doultonusa.com), 
con una calificación de 0,9 micras absolutas. Este 
cartucho puede filtrar casi cualquier cosa que 
llegue a nuestro depósito de agua, eliminando 
prácticamente todos los microbios patógenos 
(excepto los más pequeños: los virus).

En este punto es destacable que mientras mayor 
capacidad de filtrado menor el caudal que es 
posible obtener. Por este motivo los filtros de 
cerámica Doulton se usan habitualmente en el 
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punto de consumo, por ejemplo a la entrada de la toma de agua 
de su frigorífico.

Estos cartuchos le costarán unos 60$ y podrán filtrar 3500 litros 
de agua, siempre que estén ubicados detrás de una serie de 
filtros previos sedimentarios y de carbono.

Si usted está interesado en filtrar a este nivel todo el agua de su 
RV, deberá instalar un filtro de alto caudal, que podrá encontrar 
en www.filtersfast.com por unos 150$ el cartucho.

Los virus.

Desgraciadamente, los virus son extremadamente pequeños y 
difíciles de eliminar. Muchos virus se adhieren a bacterias para 
moverse, y lo que se hace es eliminarlos mediante la extracción 
de la bacteria que los acoge.

Algunos virus, sin embargo, son "de nado libre" y no se atan a 
nada. Los sistemas de bombardeo por ultra-violeta son la mejor 
opción si los virus son una gran preocupación.

Hay varios sistemas de bombardeo con ultravioleta, los 
trojanUVmax son de los mejores ( http://viqua.com ), por unos 
400$ está disponible uno de sus sistemas con suficiente 
capacidad para manejar un consumo de agua a razón de 20 litros 
por minuto!

El tratamiento de nuestro suministro 
de agua mediante el uso de luz 
ultravioleta no sólo es más eficaz 
que los tratamientos tradicionales, 
sino que también es una forma 
medio-ambientalmente responsable 
para el tratamiento de nuestra agua. 
potable.

No hay subproductos de la 
desinfección con el uso de 
ultravioletas, lo que lo convierte en 

un sistema muy seguro, dejando el agua libre de virus. Los rayos 
UV no alteran la química del agua y sus componentes, tales 
como el pH, sabor, olor o color.

Los sistemas de bombardeo con luz ultravioleta utilizan muy poca 
energía, un sistema completo puede necesitar tan sólo 40 vatios. 
El mantenimiento consiste en limpiar el sistema y sustituir la 
lámpara después de unas 9000 horas de funcionamiento. Los 
sistemas de Viqua tienen un controlador que le avisa de las 
necesidades del sistema, nada más simple!

Es importante asegurarse de que todo el agua que está ‘detrás’ 
de nuestro sistema de luz ultravioleta esté perfectamente 
saneada, no tiene lógica asegurarnos de tener la mejor agua 
posible, y no hacer lo necesario para no tener un brote de 
cualquier tipo de patógenos en el circuito.
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En la sección que habla sobre el tanque de agua tiene usted 
información sobre el saneado del sistema de agua potable que es 
recomendable que lea.

Destilación y ósmosis inversa.

Finalmente, hay dos metodologías que pueden producir agua 
prácticamente pura. La primera es la destilación, pero es a la vez 
caro de operar y produce un bajo volumen de agua limpia. 
También se requiere una gran cantidad de limpieza y 
mantenimiento. La segunda es la ósmosis inversa, que es una 
solución muy rentable y mucho más fácil de usar que la 
destilación.

La ósmosis inversa emplea una 
bomba que presiona el agua 
contra una membrana de plástico 
semi-permeable, para filtrar la casi 
totalidad de los contaminantes en 
el agua, incluyendo prácticamente 
todos los bio-patógenos 
(incluidos los virus), minerales, 

sales, y algunos otros contaminantes químicos. La membrana 
produce agua pura.

La ósmosis inversa produce agua de alta pureza que es baja en 
sales y minerales. Debido a esto, cada vez más y más campistas 

están procesando toda el agua que utilizan con sistemas de 
ósmosis inversa.

Muchos otros utilizan la ósmosis inversa solamente para purificar 
el agua potable para beber y cocinar. En este sentido algunos 
han optado por un modelo ‘bajo encimera’ pequeño, para 
procesar solo el agua que beben. Si usted cuenta con un 
dispensador de agua en el frigorífico, procesar esa agua con 
ósmosis inversa puede ser extremadamente rentable, para su 
bolsillo y para su salud.

La firma TapMaster (www.advancedwaterfilters.com) puede 
proporcionar uno de estos equipos por unos 400$, Otro lugar 
donde puede usted encontrar equipos de la máxima calidad es 
en www.home-water-purifiers-and-filters.com.

Sea cual sea el tamaño del sistema que desee, debe ser 
consciente de que la ósmosis inversa es de por sí un proceso de 
bajo flujo, por lo que deben tenerse en cuenta algunos factores 
adicionales antes de decidir qué sistema se ajusta mejor a sus 
necesidades.

Los costos de este sistema son más altos que la filtración normal, 
pero mucho menor que comprar agua embotellada (que de todas 
formas no va a ser tan pura como la proveniente de un sistema 
ósmosis inversa).

Por último debe siempre tener en consideración que sólo entre 
un 20 y un 30% del agua que entra en el sistema es filtrada y sale 
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como agua pura, el resto se desecha ya que contiene una alta 
concentración de contaminantes.

Todos los sistema de ósmosis inversa necesitan de un desagüe, 
algo a tener muy en cuenta cuando se instala uno de estos 
equipos.

Demagnetización

No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar sobre los de-
magnetizadores del agua. Los imanes son una buena opción para 
reducir los efectos de los minerales (que se depositan en el 
interior de electrodomésticos y tuberías).

Este producto no elimina los minerales (para eso hay que filtrar el 
agua), sino que polarizan las moléculas por lo que causan menos 

incrustaciones y otros problemas. Los 
efectos de los imanes no duran mucho 
tiempo, así que lo mejor es instalarlos 
muy cerca de donde el agua se 
utilizará.

En zonas de agua dura lo normal es colocar varios imanes de 
cerámica, que son los más fuertes imanes permanentes a la 
venta.

Se recomienda colocar los imanes en la entrada de agua, aunque 
en mi opinión la mejor opción es colocarlos justo después del 
depósito de agua, y por tanto antes de que el agua entre en 

nuestro sistema interno de distribución de agua. Hay quien los 
coloca, con mucho éxito, justo antes de que el agua entre en los 
distintos electrodomésticos.

Por menos de 30$ se puede adquirir una pareja de imanes, se 
sorprenderá de lo bien que funcionan.

Aguas duras.

Los sistemas de tratamiento de aguas duras consisten 
básicamente en un depósito por el que pasa el agua a través de 
un sistema de filtrado (similar a los filtros de carbón activado) que 
lo que hacen es eliminar los minerales existentes en el agua, 
principalmente hierro, calcio y magnesio.

Casi la totalidad del agua presente en la 
naturaleza puede considerarse como agua 
dura. Este tipo de agua no es necesariamente 
problemática para la salud, pero puede 
producir algunas molestias.

Con aguas duras, los jabones y los champús 
tienen problemas para producir espuma y para 
hacer su trabajo de limpieza, por lo que 
usamos más cantidad de la necesaria, 
produciendo más residuos. Es en realidad 
estos residuos los que provocan atascos en las 
tuberías de nuestro motor-home, en el 
calentador, etc.
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Un ablandador de agua no es un lujo en un motor-home, ya que 
hará que las tareas diarias de limpieza, de baño, cocina, etc sean 
mucho más fáciles, al tiempo que alargará la vida de nuestros 
electrodomésticos, grifos, bombas, etc.

Un sistema de tratamiento de aguas duras, reduce la necesidad 
de detergentes, por lo que la cantidad de ellos que acaban en el 
tanque de aguas grises disminuye, reduciendo las acumulaciones 
de detergentes que dañan los sensores, etc.

La firma FlowPur  ( http://www.flowpur.com ) tiene a la venta un 
equipo llamado Mark8000 que contiene una resina que se activa 
con sal. Es extremadamente simple de usar, y la resina es 
tremendamente duradera. FlowPur sólo usa conectores de 
primera calidad, realizados en bronce, todo un extra a tener en 
cuenta.

Este sistema no es completamente automático, pero a cambio el 
costo inicial no es alto, unos 200$.

El mantenimiento de estos sistemas es muy bajo (en general se 
usan tabletas de sal. La recarga de resina cuesta 50$). 

Comprobadores de la calidad del agua.

Si todo lo anterior no le deja completamente satisfecho con el 
agua que está bebiendo, mi recomendación es que adquiera un 
comprobador de la calidad del agua. 

La empresa ItelliTEC fabrica el ‘purity tester’ (unos 21$) que está 
diseñado para confirmar la presencia de varios tipos de 

minerales, metales y 
químicos inorgánicos en 
el agua.

Los sistemas de 
comprobación del agua, 
basados en tiras 
reactivas, o más 

tecnológicos como el de IntelliTEC sirven para asegurar que su 
sistema de filtrado está funcionando correctamente y lo que es 
más importante, cuando cambiar los cartuchos de filtrado.

Recuerde que los sistemas de filtración descritos anteriormente 
necesitan un mantenimiento, que no es posible regular por parte 
del fabricante de los cartuchos, la duración de los filtros 
dependen no sólo de la cantidad de agua filtrada por los 
cartuchos, sino también por la calidad del agua de entrada, y 
esta varía de un lugar a otro.

Es por esto, que poder medir la calidad del agua de salida de 
nuestro sistema de filtración es importante.
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Capítulo 2

Distribución 
de agua

Su caravana cuenta con un sistema complejo de 
tuberías que hace posible que usted tenga agua 
para beber, cocinar, ducharse o lavarse la manos.

Este capítulo le mostrará cómo se hace posible la 
distribución de agua dentro de su caravana.



Su sistema de distribución de agua comienza justo detrás del de filtración. En este 
punto el agua está presurizada, y se puede dividir en los dos circuitos paralelos 
que conforman el sistema de distribución de agua de una caravana, uno para el 
agua fría y otro para la caliente, ambas lineas recorren todos los puntos de 
servicio.

En el mercado existen básicamente tres tipos de calentadores de agua:

Calentadores eléctricos.

Este es el menos instalado de los sistemas de 
calentamiento de agua y existen dos versiones: con 
acumulador, que consiste en un tanque de agua con una 
resistencia en su interior; y el sistema bajo demanda que 
calienta el agua al instante y se instala muy cerca del 
punto de uso.

La firma Bosh, bajo la marca PowerStar fabrica este tipo de calentadores 
adaptados para varios consumos de agua. Publicitan un rendimiento del 95% de 
efectividad, y fabrican aparatos con dos potencias: 2x40Amp y 3x40Amp  ( entre 
500$ y 700$ en www.electricwaterheaters.com ). Una de las ventajas de este 
aparato es que el intercambiador es de cobre sólido, no de plástico.

Sección 1

CONCEPTOS

1. Calentador eléctrico.

2. Calentador a gas.

3. Detector de gas y CO2

4. Calentador diesel.

5. Bypass

Agua caliente
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Los productos de Rheem Ruud ( www.rheem.com ) son más 
grandes, y en general están orientados a calentar el agua de todo 
el motor-home, no sólo el consumo de un único grifo o baño.

El problema fundamental con estos sistemas es que, de facto, 
sólo funcionan cuando su caravana está conectada a la 
electricidad general del camping, ya que el elemento calentador 
consume bastante electricidad (unos 1500 vatios por grifo)

Con los limitadores eléctricos habituales en los campings 
europeos cuando esté usando el calentador es muy probable que 
no pueda usar muchos más sistemas eléctricos. Y de aquí la 
recomendación de colocar calentadores de un solo grifo, mas 
que calentadores generales.

Un sistema sin tanque de acumulación, puede proporcionar agua 
caliente virtualmente ilimitada de forma instantánea.

Una gran ventaja de los sistemas eléctricos es que son muy 
silenciosos en su funcionamiento.

Calentadores a Gas.

Los sistemas basados en gas butano o propano, son 
probablemente los más extendidos en el mundo de las caravanas 
y motor-homes.

Estos sistemas son calentadores de gas estándar, existen dos 
tipos: los DSI que pueden comenzar a funcionar 

automáticamente cuando se detecta la necesidad de agua 
caliente y los que requieren que esté encendida una llama piloto.

Con los sistemas DSI, básicamente lo 
único que hay que hacer es asegurarse 
de que tenemos suficiente gas en las 
botellas de butano o propano.

A lo largo de los últimos años la 
automatización ha ganado la batalla a la 
economía, ya que se instalan muchos 

mas DSI que calentadores de llama 
tradicionales, aunque estos últimos son significativamente más 
económicos.

Los calentadores a gas son muy simples en su funcionamiento y 
por tanto tienen un bajo costo de mantenimiento.

Se comercializan calentadores a gas con tanque de acumulación 
y también sistemas bajo demanda, que calientan el agua de 
forma instantánea.

Existen modelos que combinan las características de un 
calentador de agua a gas y uno eléctrico. Estos calentadores 
usan un tanque de agua caliente en que se coloca una resistencia 
eléctrica, que se usa sólo cuando existe conexión a la red. El 
intercambiador a gas se usa cuando no disponemos de 
suministro externo de corriente eléctrica.
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Todos los sistemas basados en gas deben estar ubicados en el 
exterior de la caravana, normalmente tras un panel en una de las 
paredes exteriores, cuya función principal es mantener ventilada 
la zona de operación con llama del quemador. Esta es una 
obligación legal, tanto en Europa con en USA/Canada/México. 
Está bajo su responsabilidad asegurarse que la rejillas de 
ventilación estén libres de obstrucciones.

Probablemente las dos marcas más importantes del mercado 
sean: Atwood ( www.atwoodmobile.com ) y Suburban 
( www.suburbanmanufacturing.com ) ambas compañías fabrican 
sistemas con tanques que van desde los 22 a los 60 litros. Así 
como sistemas sin tanque, bajo demanda.

Si usted está valorando la 
posibilidad de cambiar su 
sistema de calentador de 
agua, o quiere instalar uno 
en su caravana, debe 
saber que los sistemas sin 
tanque de acumulación 
ocupan menos espacio, 
por motivos obvios, pero 

lo importante aquí es la diferencia de peso: Un sistema bajo 
demanda puede pesar unos 14 kilos, mientras que su equivalente 
con tanque de 30 litros pesará 45Kg!

Los sistemas bajo demanda tienen tendencia a consumir menos 
gas, ya que sólo tienen que funcionar mientras se requiera agua 
caliente. Por el contrario, los sistemas con tanque tienen un 
termostato que mantiene el agua del tanque caliente en todo 
momento, se consuma o no. Es por eso que se encienden y 
apagan a lo largo del día por períodos pequeños, pero que 
gastan gas a fin de cuentas.

Minimizar estos encendidos y apagados, y por tanto para 
minimizar el consumo fantasma del equipo, la solución pasa por 
montar un buen aislamiento térmico al rededor del tanque.

Por último, recuerde que en Europa existen regulaciones muy 
estrictas en todo lo referente a la seguridad de las instalaciones 
con gas. Es preciso que usted verifique que las tuberías de su 
instalación están al día, todas ellas tienen fecha de caducidad 
(normalmente grabada en la propia tubería). También las válvulas 
y conectores para la bombona tienen fecha de caducidad.

Bombonas y tuberías de conexión.

Si me lo permite, me gustaría 
recomendarle el uso de bombonas de 
gas transparentes, estas bombonas 
están fabricadas con fibra de vidrio 
reforzada transparente y dejan ver la 
cantidad de gas licuado que queda en 
su interior. Para mi, saber qué cantidad 
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de gas queda en una botella ha sido siempre un quebradero de 
cabeza, que estas nuevas botellas solventan de un plumazo!

Es muy habitual contar con más de una botella de gas en las 
caravanas. En este sentido el uso de las bombonas de fibra tiene 
un claro elemento de ventaja en el peso, con respecto a las 
bombonas tradicionales de acero.

Tanto en Europa como en 
USA, Canada y México es 
factible colocar en la 
caravana un tanque fijo de 
gas. Mientras que en el 
continente americano las 

empresas que rellenan estos 
tanques son muy habituales, en Europa hay muy pocos lugares 
en los que rellenarlos, por lo que es casi universal el uso de la 
bombonas.

Muchos países de Europa exigen que usted cuente con un 
certificado de conformidad de su instalación de gas que debe ser 
obtenido (mediante una inspección por un 
técnico cualificado) cada 5 años.

La inspección verificará su instalación de 
tuberías flexibles (que no deben estar 
caducadas), la instalación fija de tubos de 
cobre, el sistema de aireación del 

quemador, y el detector de gas obligatorio. Si usted cuenta con 
un tanque fijo, una parte importante de la revisión consistirá en 
revisar el tanque y las válvulas con las que están equipados.

Es destacable que la normativa europea no permite que las 
bombonas queden encerradas en el motorhome sin contar con 
un sistema de aireación del habitáculo.

Detectores de gas y CO2.

En el momento en que su caravana cuente con un sistema que 
funcione con gas (o con cualquier otro combustible como el 
diesel, gasolina o alcohol), debe contar también con sensores 
para advertirle de posibles fugas.

 La marca Safe Alert de MTI industries 
( www.mtiindustries.com ) dispone de unos 
sensores que permiten no sólo avisarle si 
existe alguna fuga de gas propano/butano, 
sino también de si los niveles de monóxido 
de carbono exceden los límites 
aconsejables para la salud.

Esta marca dispone de alarmas que permiten detectar incluso 
escapes de hidrógeno desde su conjunto de baterías! Alcohol, 
acetona y otros gases explosivos son también detectados.

Los modelos básicos le pueden costar unos 40$, mientras que 
los más sofisticados, usados en entornos marinos, con 
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posibilidad de usar varios sensores distribuidos y de diferentes 
tipos le llegarán a costar hasta 250$.

En este punto debe ser usted lo más estricto posible, va en ello 
su propia vida (algunos de estos gases no huelen a nada, 
desplazan el oxígeno en el aire y matan en minutos). Los mejores 
sistemas de alarma van conectados a la batería, para asegurar 
que no se quedan sin pilas nunca.

Si puede, instale más de un sensor para cubrir distintas áreas de 
su motor-home, y use sistemas con sensores ‘desplazados’ que 
permiten colocar el sensor cerca del suelo (para acelerar la 
detección de gases pesados como el butano o el propano).

Calentadores diesel.

Este es probablemente el último tipo de calentadores de agua 
introducido en el mercado, originalmente se destinaba a los 
moto-homes más caros del mercado, pero ahora están al alcance 
de todos.

El fabricante más 
importante 
probablemente sea 
Aqua-Hot 
( www.aquahot.com ), 
sus sistemas son 
básicamente 
calentadores bajo 

demanda que utilizan el mismo combustible que su motor-home ( 
los hay de gasolina y diesel ).

Esta firma dispone de varios modelos adaptados a varios 
consumos y funciones dentro de una auto-caravana

El sistema además de proporcionar agua caliente bajo demanda 
es capaz de proporcionar calor en diversas zonas de una 
caravana, a través de unos intercambiadores específicos o de 
sistemas de hilo radiante, regulables por zonas individualmente.

Los calentadores diesel son capaces también de pre-calentar el 
motor para facilitar el arranque en condiciones de frío intenso, o 
de inactividad durante un largo período de tiempo. Esta función la 
agradecerá su motor intensamente. Se estima que la parte más 
importante del desgaste de un motor está en el número de 
arranques en frío que sufra a lo largo de su vida.

Todos los sistemas Aqua-Hot disponen de un sistema alternativo 
eléctrico de entre 1650 y 2000 vatios, de forma que si está usted 
conectado a la electricidad del camping puede hacer funcionar el 
sistema sin consumo de combustible, aunque en realidad esta 
característica puede que limite su capacidad para usar otros 
sistemas eléctricos por lo que muchos caravanistas la mantienen 
apagada.

Estos sistemas son, al igual que los basados en gas, muy fáciles 
de mantener por el propietario de la unidad. Aunque debe tener 
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en cuenta que quemar diesel genera más contaminantes que 
quemar gas, lo que le obligará a ser más cuidadoso.

La ventaja fundamental de los calentadores diesel estriba en que 
el combustible es fácilmente accesible y se rellena al mismo 
tiempo que rellena el del vehículo! Por muchas botellas de butano 
que quiera llevar a bordo, siempre podrá llevar más combustible 
diesel. El diesel es un combustible mucho más accesible, los 
distribuidores de butano o propano están menos extendidos que 
las gasolineras, al menos en Europa.

Otra ventaja sustancial, es que el diesel es un combustible 
mucho más seguro que el gas, que contiene además mucha más 
energía por unidad de volumen. Un litro de butano contiene unas 
24.000 BTU, mientras que un litro de diesel contiene casi 37.000 
BTU. Por tanto un calentador diesel es mucho más efectivo y 
barato en su operación que uno de gas.

Un calentador de gas puede agotar su reserva en 4 días, mientras 
que su sistema diesel puede operar por más de 30 días con el 
contenido de un depósito normal de un RV.

Como casi todo en la vida, estos sistemas calentadores basados 
en quemadores de combustible diesel no son perfectos. El 
primero de los problemas es el olor que desprende el tubo de 
escape. Si usted aparca muy cerca de otra caravana su vecino 
puede llegar a quejarse del olor, con toda la razón. Además, 
aunque el quemador diesel es realmente silencioso, el tubo de 

escape puede no serlo tanto (en todo caso el ruido es superior al 
de un quemador de gas).

Ambos sistemas (gas y diesel) deben tener sus escapes 
protegidos, ya que los gases son expulsados a alta temperatura; 
siempre que sea posible los escapes no deben estar situados de 
forma que una persona al pasar quede expuesta a los gases 
calientes.

La legislación USA y Canadiense obliga a que los escapes no 
estén situados inmediatamente debajo de una ventana 
practicable, para evitar que los gases de su calentador entren en 
su caravana. No he podido encontrar bibliografía que acredite 
esta norma en Europa, pero es del todo lógica, y debe usted 
acogerse a ella por su propio interés.

La solución a todos estos problemas en los escapes consiste en 
llevar los gases hasta el techo de su caravana. La instalación se 
complica, pero realmente dispondrá usted de un sistema perfecto 
en todos los sentidos.

No obstante, la mayoría de las instalaciones de equipos AquaHot 
llevan el escape por debajo del suelo de la caravana hasta uno de 
los laterales del vehículo. De hecho el equipo está diseñado para 
ese tipo de instalación.

Si usted instala un quemador diesel, debe instalar también un 
detector de CO2 dentro de su caravana, este es un gas muy 
venenoso que actúa sin olor.

38



Bypass.

Un bypass es un conjunto de tuberías y llaves de paso que 
permiten aislar el calentador del circuito general de transporte de 
agua caliente.

Hay sistemas con dos llaves, como 
el mostrado en la fotografía y otros 
con tres, que incorporan una llave 
extra en el tubo que realiza el 
bypass del tanque. El objetivo de 
esa llave es evitar que el bypass sea 
operado sólo parcialmente.

Los mejores sistemas de bypass son operados por una única 
llave, que cierra y abre a la vez las dos llaves normales en otros 
sistemas. Estas llaves dobles solidarias, hacen innecesaria la 
tercera llave antes mencionada. Los mejores motor-homes del 
mercado están equipados de esta forma.

El bypass permite que el procedimiento de invernaje de su 
caravana, al menos en lo que se refiere al agua caliente, sea más 
simple.

No olvide que hacen falta no menos de 12 litros de líquido de 
invernaje para rellenar un tanque de agua caliente. Si cuenta con 
un bypass el sistema de invernaje del tanque de agua caliente 
consistirá en vaciar el agua en él contenida.
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Una vez que el agua del circuito primario sale de su sistema de filtración ya 
presurizada se dirige, por un lado como agua fría y por otro, a través del 
calentador, como agua caliente, a los diferentes grifos que tenga repartidos por su 
motor-home por una red de tuberías.

Básicamente hay dos formas de distribuir el agua en una auto-caravana:

Modelo secuencial o tradicional.

Consiste en un par de tubos que recorren paralelos toda la caravana de grifo en 
grifo, del primero al último. En este sistema lo normal es contar con bifurcaciones 
en T para cada grifo acopladas en las tuberías principales.

En algunas instalaciones las tuberías forman 
un círculo cerrado y acaban en el depósito, 
bien de agua fría o bien en el de agua 
caliente, a esto se le llama re-circulación. El 
motivo fundamental para la re-circulación es 
mantener el agua caliente en el circuito 
circulando constantemente, y así minimizar 
el tiempo que tarda el grifo en proporcionar 
agua con temperatura.

Sección 2

CONCEPTOS

1. Modelo secuencial.

2. Modelo radial.

3. Polibutileno.

4. Cobre.

5. PVC, CPVC, Polipropileno, PVDF. 

6. Polietileno reticulado - PEX

7. Variantes PEX

Distribución de agua
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El segundo motivo para la re-circulación es facilitar el invernaje 
de su caravana, ya que de una forma más o menos centralizada 
(habitualmente cerca de los tanques de agua) y con sólo abrir un 
grifo, se puede hacer pasar por casi todas las tuberías el liquido 
de invernaje.

Los sistemas de recirculación, por muy bien aislados que estén, 
tienen pérdidas energéticas, lo que obligará al calentador a 
funcionar más tiempo, para conseguir que el agua se encuentre a 
la temperatura seleccionada. En este modelo, las tuberías hacen 
de depósito de agua caliente.

La principal ventaja del sistema tradicional es su simplicidad de 
instalación, en la fábrica simplemente tiran dos tubos paralelos 
dando la vuelta por las paredes de su caravana y extraen líneas 
perpendiculares allí donde se encuentre un grifo.

Desventajas? Pues lo cierto es que los materiales actuales hacen 
que las reparaciones prácticamente no existan, pero no es menos 
cierto que en este sistema son más frecuentes, debido a que por 
cada grifo hay más uniones y cortes. Es cuando tenemos 
problemas, cuando nos damos cuenta de la necesidad de llaves 
de paso, que permitan aislar el circuito de agua con necesidad de 
reparación.

Por este motivo, en la estructura tradicional se suelen colocar 
grifos de paso generales en cada estancia en la que existan 
varios puntos de consumo, como un baño o la cocina.

Algunos fabricantes incorporan llaves de paso, en puntos 
estratégicos del sistema, para permitir cortar el agua desde ese 
punto hasta el final del circuito.

Modelo radial.

En este método de construcción se tiran dos líneas de agua, una 
para la fría y otra para la caliente, desde un punto central o 
distribuidor, hasta cada grifo, sin interrupciones ni cortes.

Este método viene a solventar el 
principal problema de la 
fontanería tradicional, ya no hay 
uniones, ni juntas, ni nada, entre 
el grifo y la fuente de agua.

Para que este sistema funcione 
hace falta un punto central de 
distribución, este lugar es 
aprovechado para colocar un 

grifo primario para cada línea de agua, de esta forma, ante 
cualquier problema en la propia tubería, se puede cortar la 
circulación de agua de aquella tubería con problemas. Y se hace 
siempre desde un mismo lugar, toda una ventaja.

La inconveniente fundamental de este sistema radica en el 
precio, no sólo hace falta un dispositivo central con tantas llaves 
como líneas de agua caliente o fría tengamos en el motor-home 
( Manabloc es el principal fabricante. 150$ para 7 grifos en  
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www.pexsupply.com ), sino que además se usan muchos más 
metros de tubería que en el sistema tradicional.

En cualquier caso los daños que puede sufrir un sistema de 
distribución de agua hoy en día son debidos fundamentalmente a 
dos factores: la sobre-presión (que se resuelve fácilmente con un 
limitador a la entrada del circuito) y al hielo (que normalmente 
ocurre cuando no se realiza apropiadamente la operación de 
invernaje).

Los mejores fabricantes aíslan las tuberías, tanto de agua fría 
como de agua caliente, embutiéndolas en una espuma de baja 

densidad para aislarlas. Para evitar 
que la tubería sufra daños por el 
continuo roce que producen los 
movimientos del motor-home las 
tuberías aisladas se introducen en 
un tubo corrugado que hace las 
veces de escudo. Un sistema así 
instalado es prácticamente 
inmune a los daños por 
perforación, rozamiento, etc.

La buena noticia es que con los nuevos materiales hacen que las 
reparaciones necesarias estén al alcance de cualquier persona. 
La mala noticia es que el acceso a las tuberías puede no ser tan 
fácil como esperamos.

Tipos de tuberías.

Polibutileno.

Este tipo de tubería tiene una baja conductividad térmica, tienen 
un bajo módulo de elasticidad por lo que se pueden hacer giros 
amplios con la misma tubería, sin necesidad de conectores en 
codo, y se sueldan por calor.

Antiguamente esta tubería fue comúnmente 
utilizada en las caravanas, pero Shell, la 
compañía fabricante de la resina base, 
después de una serie de pleitos legales dejó 
de fabricarla de un día para otro, acabando 
abruptamente con los suministros de este 

tipo de materiales, y de eso hace ya más de 12 años.

Hoy se ha recuperado su fabricación pero la existencia de 
mejores alternativas han hecho que este material esté en desuso 
en la fabricación de caravanas.

Cobre.

Algunas caravanas utilizan tuberías de cobre tradicional para el 
transporte del agua corriente. El cobre es un material muy 
utilizado durante años en la construcción de viviendas, pero en el 
muno de las caravanas su uso es muy limitado, 
fundamentalmente por su peso, precio y problemas de 
mantenimiento.
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El tubo de cobre se suelda con estaño, por lo 
que el uso de soplete de butano o similares 
es obligatorio.

El cobre se oxida y si no se cuida 
apropiadamente se atasca con los residuos 
que produce la propia tubería y el agua 
(depósitos de cal y hongos en su interior, así 
como óxido de cobre).

Una característica fundamental del cobre, su rigidez, no es la 
mejor compañía en una aplicación donde todo de mueve, se 
torsiona, se expande, etc. Los movimientos de un motor-home 
son una auténtica tortura para una tubería de cobre que fallará 
tarde o temprano.

El uso principal a día de hoy, es el transporte de gas butano o 
propano, desde el compartimento de almacenamiento de la 
bombona y el mueble que contiene los quemadores.

PVC, CPVC, Polipropileno (PPR), PVDF.

Otro material utilizado por la industria es el PVC y CPVC, estos 
son plásticos inertes y se caracterizan por su alta resistencia a la 
corrosión, a los ataques químicos debido a soluciones salinas, 
ácidos y alkalis fuertes, alcoholes, y muchos otros químicos. 
Estos tubos suelen ser de color sólido no transparentes, siendo el 
gris y el blanco los colores más usados.

Estas tuberías son confiables en aplicaciones corrosivas (como el 
trasiego de aguas fecales). No trasmiten ningún sabor u olor, ni 

reaccionan con los fluidos que 
conducen. No existe ninguna 
posibilidad de contaminación, 
enturbiamiento, enlodamiento, 
decoloramiento o alteración de los 
procesos químicos.

Las tuberías de PVC y CPVC son 
poco elásticas, duras, duraderas, 
auto-extinguibles y no son 
combustibles. Poseen una 

aceptable resistencia a la tracción y 
al impacto, son ligeras, y están capacitadas para soportar 
presiones altas por períodos largos. 

La temperatura Máxima de servicio del PVC es 60°C, con un 
esfuerzo de diseño de 2000 psi, de forma que sólo puede usarse 
para transportar agua relativamente fría. Las de CPVC sin 
embargo pueden transportar agua caliente sin problemas.

El PVC y CPVC, en pequeñas secciones son demasiado frágiles 
para su uso como método general de transporte de agua dentro 
de una caravana. Su resistencia al frío intenso es también 
limitada y tiende a cascar.
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Estas tuberías pueden usarse en el entorno de un motor-home, 
para el transporte de aguas grises y negras, y para algunas 
conexiones en los tanques. Típicamente se les confía el llenado, 
vaciado de los tanques.

Estas tuberías se pegan ( o más bien se unen! ) químicamente 
entre si usando un disolvente especial ( aunque es posible ver 
uniones roscadas y embridadas ). Las tuberías correctamente 
ensambladas son eternas. Además las conexiones, codos, etc. 
están diseñadas para no reducir el diámetro interior de las 
tuberías, por lo que el flujo de agua no se ve limitado.

El uso de polipropileno y PVDF es realmente muy reducido en el 
mundo de las caravanas, ya que se usan fundamentalmente para 
el transporte de líquidos a presión. O allí donde la resistencia a 
los ultravioletas sea una necesidad imperiosa.

Vinilo flexible - PVC flexible.

El PVC tiene la ventaja de poder combinarse con plastificantes, 
como ningún otro plástico. Para producir este versátil plástico, el 
polímero de cloruro de vinilo, se combina con plastificante, 
estabilizador, relleno o carga y otros aditivos que dependen de 
las propiedades deseadas. Por tanto, las propiedades de los 
productos vinílicos flexibles dependen de los aditivos que 
contienen.

Este tipo de tubería plástica es muy sensible al calor, llegando a 
derretirse en climas extremos. Es muy sensible a las cetonas y 
los derivados de los hidrocarburos.

Las principales ventajas de este tipo 
de tuberías, contra sus alternativas, 
estriban en el precio y en la 
simplicidad de uso, ya que como 
cualquier otro PVC puede ser soldado 
químicamente.

En los motor-homes se usan 
fundamentalmente en las slide-rooms 

cuando estas necesitan desagües y, en general, allí donde las 
vibraciones podrían romper una tubería no flexible.

Lavadoras y lavavajillas usan este tipo de manguera, aunque 
reforzadas, para sus desagües. También es típico su uso en las 
duchas de tipo teléfono, dentro de la cobertura metálica habitual 
de estos accesorios.

Polietileno reticulado - PEX.

Hoy por hoy el material más utilizado en las tuberías de las 
caravanas es el polietileno reticulado o PEX.

Hay tres formas de fabricar una tubería PEX, por radiación de 
electrones (PEX-c), Silano (PEX-b) y Peróxido o proceso Engel 
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(Pex-a). A lo largo del tiempo se ha demostrado que el proceso 
Engel tiene más ventajas operativas que el resto.

El polímero reticulado Engel se define como un proceso que 
cambia la estructura química, de tal manera que las cadenas de 
polímeros se conectan unas con otras alcanzando una red 
tridimensional mediante enlaces químicos. Esta nueva estructura 
hace que sea imposible fundir o disolver el polímero a no ser que 
se destruya primero su estructura atómica.

A las tuberías PEX no les afecta la corrosión ni la erosión, son 
muy resistentes al desgaste, no se ven afectadas por aguas 
ácidas (con bajo PH), están preparadas para soportar altas 
temperaturas y presiones, y no se reblandecen hasta que 
alcanzan los 133ºC.

En el otro extremo del termómetro, una tubería PEX se mantiene 
estable a las roturas por impacto incluso a -100ºC.

Este material es realmente muy ligero, una característica muy 
apreciada en la construcción de caravanas, hasta el punto de que 

un rollo de 100 metros de 16mm de diámetro con una pared de 
2mm pesa tan solo 9Kg!

Una tubería PEX es muy poco rugosa, por lo que admite altas 
velocidades de paso del agua sin apenas ruido. Son flexibles, y 
dependiendo del método de fabricación (Engel) tienen memoria, 
por lo que la reparación en una tubería doblada o pinzada 
consiste únicamente en calentarla.

Al calentar una tubería PEX hasta su temperatura de 
reblandecimiento (133ºC) esta no sólo recobra su forma original 
sino que también recupera su fortaleza original!

Estas tuberías reducen la formación de acumulaciones calcáreas 
y de hongos en su interior gracias a su textura lisa.

Para finalizar, con esta lista 
parcial de las ventajas del PEX, 
hay que decir que se puede 
doblar en frío sin ninguna 
herramienta especial y admite 
radios de curvatura de hasta un 
mínimo de 8 veces el diámetro 
interior del tubo.

Para giros más apretados es 
necesario calentar el material 

hasta su temperatura de reblandecimiento con una pistola de 
calor, en ese momento se vuelve transparente, y puede ser 
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doblado hasta la posición deseada. Una vez que se enfría 
mantiene la forma.

Por su característica memoria térmica cada curvatura errónea 
puede ser corregida con un calentamiento sucesivo y repitiendo 
la operación.

El único ‘pero’ que se le puede poner a este material es que no 
es inmune a las tremendas cargas que impone la congelación del 
agua en su interior.

Variantes PEX.

Hay un tipo de tubería PEX que tiene un alma de aluminio entre 
dos capas PEX, denominada PEX-AL-PEX. La capa de aluminio 
sirve como una barrera contra el oxígeno, y detiene la difusión de 

oxígeno a través de la matriz 
polimérica por lo que el 
agua no puede penetrar el 
tubo y corroer los 
componentes metálicos del 
sistema.

Su consistencia es muy 
fuerte y tiene gran 
capacidad para ser 

doblado, su conductividad térmica es muy baja por lo que ahorra 
en la instalación de aislamientos para la tubería. 

Por último, y aunque parezca una nimiedad, estas tuberías se 
pueden encontrar en el interior de una pared con un detector de 
metales, lo que simplifica enormemente el trabajo de 
mantenimiento y reparación. En el interior de un mamparo 
deberían instalarse siempre este tipo de tubos PEX.

Otro tipo de tubería PEX es la denominada PERT, que tiene 
también una barrera para el oxígeno en el exterior del tubo, y que 
su principal característica es su elevada capacidad de transporte 
de agua caliente, y que se pueden doblar con facilidad gracias a 
su enorme flexibilidad. Se utilizan fundamentalmente en 
calefacción radiante.

Un tubo PERT realizado con resina Dowlex 2388, puede ser 
soldado, lo que supone una enorme ventaja para su instalación.

También se fabrican tubos PEX con barrera UV, se usan 
fundamentalmente en exteriores, y allí donde la radiación 
ultravioleta pudiera dañar el líquido que es conducido por la 
tubería PEX. Estos tubos son recubiertos por carbón negro para 
asegurar que la luz no los penetren.

46



Para que el agua llegue a los grifos de su motor-home es necesario no sólo una 
buena cantidad de metros de tuberías, sino también de conexiones entre esos 
tubos.

El mundo de la fontanería puede ser realmente complicado, tanto que hasta a los 
profesionales les cuesta en muchas ocasiones hacerse entender, y terminan 
llevando la pieza que necesitan a la tienda para buscar otra igual.

Es importante solicitar lo que uno necesita, o terminará (como yo) volviendo a la 
tienda varias veces. Para ello aquí tiene un pequeño diccionario de términos de 
fontanería (que en ningún caso quiere ser exhaustivo):

Union. Es un conector con los dos lados macho, las uniones pueden enlazar 
tubos de distintos diámetros, pero sus extremos son siempre machos.

Enganche. Es el conector contrario a la unión, sus dos lados son hembras.

Codo. Accesorio que permite conectar dos secciones de tubería formando un 
ángulo determinado, por ejemplo, 90, 135. El ángulo del arco descrito por el codo 
es el mínimo permitido para el tamaño de la tubería a la que ha de ser acoplado.

Adaptador. Pieza que conecta dos diámetros de tubo diferentes en cada uno de 
sus extremos.

Sección 3

CONCEPTOS

1. Diccionario de fontanería.

2. Soldadura con estaño.

3. Soldadura química.

4. Uniones roscadas.

5. Uniones embridadas.

Conexiones básicas
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Manguito o latiguillo Pequeña sección de tubo, generalmente 
flexible, que se usa para unir dos tuberías, generalmente rígidas.

T. Conector con tres lados, que une una linea principal con una 
secundaria siempre a 90º.

Cruz. Conector con cuatro entradas.

Bifurcación o derivación. Pieza que permite que de una tubería 
principal se extraiga una secundaria.

Brida. Anillo que une dos tubos.

Casquillo. Accesorio de acoplamiento roscado (metálico) o liso 
(plástico), que se utiliza para reducir el calibre de un 
acoplamiento o conexión en un aparato; por ejemplo, un depósito 
o una caldera.

Golpe de ariete. Sobrepresión provocada en las tuberías por el 
cierre brusco de un grifo, normalmente monomandos, que 
somete a las conducciones a un desgaste que puede llegar a 
provocar su rotura.

Grapas de fijación: Piezas utilizadas para sujetar las tuberías a 
paredes y techos.

Junta. Anillos y arandelas para tubos de diferentes aplicaciones 
que tienen la función de garantizar la estanqueidad de las juntas 
mecánicas en las tuberías de agua y gas.

Junta plana: Anillo formado por el corte transversal de un cilindro 
hueco, de poco espesor, cuya misión es evitar roces y dar 
estanqueidad a las uniones de piezas en las que se incorpora.

Junta tórica: Arandela o junta de goma de sección circular.

Machón: Pieza con rosca macho a ambos extremos.

Manómetro: Aparato que sirve para la medición de presiones en 
gases o líquidos.

Tuerca: Pieza con rosca interior que encaja en la rosca exterior 
de un machón o tornillo.

Tuerca racor: Pieza roscada que incorpora una junta que permite 
su fijación en una determinada posición.

Tuerca reducida: Tuerca con rosca interior de un diámetro y la 
rosca exterior de otro.

Vaina. Elemento de protección de los tubos empotrados o 
enterrados.

Válvula. Dispositivo que regular el caudal de un líquido o un gas.

Válvula antiretorno. Válvula automática, normalmente mantenida 
en posición cerrada por un muelle de escasa tensión, que sólo 
permite circular agua o gas en una dirección.
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Soldadura con estaño.

Los tubos y accesorios de cobre se sueldan con estaño-plata. El 
éxito de una soldadura de cobre es la limpieza, por tanto lo 
primero es limpiar la zona a soldar, tanto de la pieza hembra (en 
su interior) como de la pieza macho (en el exterior) con un 
estropajo hasta que quede de color cobre claro.

El siguiente paso es untar con grasa decapante la zona a soldar 
en ambas piezas, macho y hembra. La grasa decapante es un 
ácido muy potente que facilita la capilaridad del estaño fundido y 
que acaba de limpiar lo que hemos lijado con el estropajo. No 
deben pasar más de cinco minutos entre la aplicación de la grasa 
y el proceso de soldado en sí mismo.

Si le cae decapante en las manos, límpiese la zona con un trapo 
seco, en caso contrario la piel se le quedará como si fuera papel 
de lija. En contacto con mucosas, ojos, etc. Lo mejor es limpiar la 
zona con agua abundante y acudir a un médico.

Es importante destacar que los tubos no 
se deben cortar con una segueta, ya que 
se dejará una superficie muy rugosa. Los 
cortatubos de cobre mini, son los más 
adecuados para un caravanista.

Estos curtatubos permiten trabajar en 
zonas estrechas, sin necesidad de 
desmontar la instalación. Un marca 

especializada en la soldadura del cobre es Virax 
( www.virax.com ) que dispone de unos equipos de excelente 
calidad ( sólo he comprado un cortatubos de esta marca en mi 
vida! Lo que es un mal negocio para la marca, pero fantástico 
para sus clientes )

El siguiente paso es aplicar la llama para soldar. En ese punto 
usted debe fijarse en el color de la llama, ha de ser azul antes y 
después del accesorio a soldar. Al cabo de unos segundos la 
llama comenzará a tomar un color verdoso.

Cuando el tono verde de la llama del 
soplete de butano, después de 
atravesar el cobre, quede uniforme 
es el momento de retirar la llama y 
aplicar el estaño.

Se coloca la punta del hilo de estaño 
en la unión entre el tubo y el accesorio que queremos soldar. En 
ese momento se funde el estaño y en estado liquido, por 
capilaridad, se introduce entre el tubo y el accesorio. 

No hay que aplicar estaño en exceso, cuando observemos que 
se empieza a formar una pequeña gota de estaño en la parte 
inferior, ya debemos parar de aplicar estaño, con menos de 1 cm. 
de hilo de estaño es suficiente para una soldadura normal en un 
tubo estándar de 15mm
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Es importante saber que si va a realizar varias soldaduras que 
están muy juntas entre si, hay que hacerlas todas seguidas. No 
intente hacer una primero y más tarde la otra, si calentamos el 
tubo cerca de una soldadura la primera puede quedar falseada y 
no ser estanca.

Cuando realice una soldadura no mueva en absoluto los tubos o 
los conectores en lo mas mínimo al menos en 5 minutos para 
asegurar la estanqueidad de sus soldaduras con estaño. El más 
mínimo movimiento se traduciría, a la larga, en una fuga. Es por 
esto que antes de empezar a soldar se debe prever una 
superficie de apoyo estable.

Algunos países de la unión europea prohiben expresamente el 
uso de tuberías de cobre para las instalaciones de gas dentro de 
una caravana. Lo que procuran esas normativas es asegurar que 
no existen fugas debido a malas soldaduras o a soldaduras que 
se dañan con las vibraciones de nuestro vehículo.

Soldadura química.

La soldadura química, también conocida por soldadura en frío, se 
usa en los tubos y accesorios realizados en PVC, CPVC, 
Polipropileno, acrílicos y sus derivados flexibles. Los resultados 
son equivalentes a la soldadura tradicional ya que permiten una 
unión sólida, estanca y duradera.

Este tipo de soldadura utiliza un químico, específico para el tipo 
de plástico que esté utilizando, que disuelve el material de las 
superficies a unir, fusionándolas.

Para soldar tuberías de PVC lo primero es asegurarse de que el 
corte del tubo se realiza correctamente. Puede usted usar un 
cortatubos o una segueta, pero en ambos casos asegúrese de 
que no quedan rebabas ni en el interior ni en el exterior del tubo. 
Utilice una lima para metales para eliminarlas.

Antes de aplicar la cola, asegúrese de que el tubo y el accesorio 
que pretende pegar están secos y limpias las superficies de 
contacto.

Asegure siempre, en seco, antes 
de aplicar cola, que el tubo y el 
accesorio encajan perfectamente. 
Sin forzarlos deben encajar al 
menos ¼ del recorrido.

Ahora que está listo para realizar 
la soldadura, aplique primero el 

‘primer’ este producto aplicado a 
las superficies a pegar las prepara para su posterior soldado 
definitivo. No usar ‘primer’ puede suponer que su soldadura no 
quede estanca.

Aplique el cemento sobre las superficies a unir cuando el primer 
está aún húmedo. Primero sobre el tubo, después sobre el 
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accesorio y de vuelta al tubo. Trabaje rápidamente, y no permita 
que el pegamento se deslice dentro del tubo.

Asegúrese de que el tubo entra hasta el fondo del accesorio y 
gire uno u otro un cuarto de vuelta. Mantenga la unión estable al 
menos 30 segundos para asegurar la soldadura.

Si usted utilizó demasiado pegamento es posible que se 
desborde por la unión, limpie el exceso con un trapo pero no 
mueva la unión recién pegada.

El tiempo de pegado depende de la temperatura del ambiente, de 
la humedad, del grosor del tubo a pegar, del tipo de pegamento y 
de lo ajustadas que estén las piezas. Por seguridad no coloque 
sus uniones bajo presión en menos de 6 horas después de 
realizada la soldadura.

La soldadura química es permanente, por lo que los accesorios 
una vez pegados no pueden reutilizarse.

Uniones roscadas.

La unión roscada típica es la que une dos rácores uno con rosca 
macho y el otro con rosca hembra. La forma de mantener la 
estanqueidad en estas uniones consiste en el uso de una 
arandela de goma, que queda aprisionada al roscar los rácores.

Las uniones roscadas son reversibles tantas veces como sea 
necesario, se pueden aflojar y volver a montar mientras las juntas 
de goma esté en buen estado.

Siempre que una unión roscada le dé 
problemas lo primero es verificar la junta 
de goma, que es el punto de fallo de 
este tipo de uniones.

Una junta roscada que no va a ser 
desmontada habitualmente puede ser 
reforzada con cinta de teflón.

El teflón se comercializa en forma de rollo, en diferentes medidas. 
Hay distintas anchuras y espesores para adaptarse a cada 
trabajo. Las dimensiones del teflón determinan el tipo de junta en 
el que se enrolla, así como el número de vueltas que hay que dar. 
Este material es útil en tuberías de agua fría y caliente, ya que 
responde bien en ambos casos. Resiste la humedad y las altas 
temperaturas sin perder sus propiedades.

El teflón presenta una toxicidad muy baja, no aporta sustancias 
químicas a los fluidos y dificulta la formación de bacterias, 
aunque no todas están habilitadas para su uso en tuberías de 
agua dulce.

El teflón envejece bien, sin apenas deteriorarse, romperse o 
endurecer, está bien documentada su eficacia frente a la 
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oxidación, lo que protege a las roscas para que se mantengan en 
buen estado.

Esta cinta puede usarse sobre cobre, plástico, hierro o acero. La 
cinta se debe enrollar en dirección contraria al sentido de la 
rosca, introduciendo la cinta, con un cierto nivel de tensión, en el 
fondo de los hilos de la rosca. Las roscas macho se pueden lijar 
para mejorar el agarre.

La junta de teflón que estamos creando se debe repartir con 
firmeza desde el inicio de la rosca hasta el final. Debe procurar no 
colocar teflón en el borde ya que ese teflón puede dejar hilos en 
el interior del tubo, que no sólo son un freno para la circulación 
del agua, sino un lugar idóneo para las acumulaciones de todo 
tipo de suciedad. Si no puede evitarlo, verifique la junta mirando 
en su interior y use unas pinzas para retirar los hilos de teflón 
visibles.

El número de vueltas que se da a la cinta depende de la anchura 
y el espesor, aunque en general son necesarias entre 20 y 25 
vueltas.

Uniones embridadas.

Este es un método de unión de tuberías muy utilizado cuando la 
tubería a unir es razonablemente flexible, de forma que la ligera 
deformación que provoca la brida sobre el tubo sea suficiente 
para sellar la unión.

Es muy habitual ver este tipo de unión en tubos 
para el transporte de gas butano o propano en 
las caravanas.

Este tipo de uniones pueden ser deshechas, 
aunque una vez embridado un tubo, si usted 
tiene que soltar la unión lo mejor es cortar el 
extremo, de forma que la brida no apriete dos 

veces en el mismo sitio. De otra forma no estará garantizada la 
estanqueidad.

Otra recomendación con este tipo de unión es la de sustituir las 
bridas cuando tenga que soltarlas. Aunque en teoría son 
reutilizables, en la práctica, salvo las de mejor calidad pierden las 
cualidades de presión ya que se deforman las muescas justo en 
la zona de apriete.

En una caravana procure usar siempre bridas de acero 
inoxidable, verificando que el tornillo y la abrazadera del mismo 
son también realizados en acero inoxidable.

En muchas instalaciones se usan dos bridas juntas, algo que es 
obligatorio en náutica, siempre que el tubo esté unido a un 
accesorio por debajo de la línea de flotación. 
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Las tuberías PEX son, de largo, la mejor elección como sistema maestro de 
distribución de agua en una caravana, es por esto que le dedico una sección 
completa a las diferentes formas de conexión.

Con independencia del método que después 
utilice para realizar sus conexiones lo primero es 
realizar un corte al tubo de PEX limpio y 
completamente perpendicular. Para ello debe 
contar con una herramienta de corte de calidad.

Las herramientas de corte son parecidas a unas 
tijeras normales, asegúrese de que el tubo está 
bien colocado antes de cortarlo. Los mejores 
cutters tienen una base amplia donde apoyar el 
tubo.

Existen unos cutters especialmente interesantes para su 
aplicación en los motor-homes, que permiten cortar el tubo de 
forma perfectamente perpendicular y en lugares de difícil 
acceso. Cuentan con una cuchilla interior y son del diámetro 
exacto del tubo a cortar.

Sección 4

CONCEPTOS

1. Corte de tubería PEX

2. Anillos de cobre.

3. SSC

4. Everloc de Rehau

5. Conectores manuales

6. ProPEX de Uponor

7. De-crimpado

8. Tabla de compatibilidad.

Conexiones PEX 
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Anillos de cobre.

El método más utilizado para fijar conexiones de bronce a tubos 
PEX de todos los tipos (a,b,c) es a través de una arandela de 
cobre que se coloca en el extremo del tubo y se fija a la tubería 

mediante una herramienta de crimpado 
especial por compresión.

Los anillos de cobre después de ser 
fijados quedan rizados sobre la tubería, 
ejerciendo presión sobre toda la 
circunferencia. Observe que los accesorios 
de latón para este sistema son fácilmente 

distinguibles de los 
normales por que son 
más largos y tienen 
muchas más ‘barbas’ o 
ranuras que las usadas en 
el resto de sistemas.

Las herramientas, y los 
anillos de cobre se 
pueden adquirir a varios 
proveedores diferentes, ya que este sistema no es propietario de 
ninguna marca. Como en casi todos los sistemas de fijación 
crimpados, lo fundamental es contar con una herramienta de 
calidad.

El método SSC.

Con este sistema se usan abrazaderas de acero inoxidable Los 
accesorios de latón son los mismos que en el sistema anterior, 

pero aquí las abrazaderas son de acero 
inoxidable y la herramienta de crimpado 
especial asegura la abrazadera al tubo 
ejerciendo presión sobre una lengueta que 
tiene la abrazadera.

Este es probablemente el método de 
sujeción más simple, pero eficaz, de los 

existentes en el mercado en este momento.

Una sola herramienta puede crimpar tuberías PEX de hasta 1 
pulgada, costando por debajo de los 100$. Los conectores se 
venden en bolsas de 100 unidades por unos 20$.

Al ejercer presión sobre la herramienta esta se suelta únicamente 
cuando ha llagado a la compresión máxima. Tanto la herramienta 
de crimpado como los anillos son bastante baratos, por lo que 
son ampliamente utilizados para realizar tanto reparaciones de 
urgencia como instalaciones completas.

El uso de acero inoxidable en las abrazaderas proporciona a 
estas uniones una mejora con respecto a los anillos de cobre, 
que pueden oxidarse y en determinados entornos llegar a fallar 
por el propio óxido acumulado.
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Everloc.

La empresa Rehau ( www.rehau.com ) es el único proveedor de 
este sistema (hasta donde yo sé) y ha demostrado ser muy fiable, 

aunque más caro, que otros 
sistemas de conexión para 
tuberías PEX.

La unión Everloc se utiliza en 
los sistemas de distribución 
de agua potable, pero es 

más comúnmente utilizado en los sistemas de calefacción 
radiante y aplicaciones de refrigeración. Las uniones Everloc 
pueden ser usadas inmediatamente después de realizadas, no 
hay tiempos de espera.

Las uniones se realizan mediante la expansión del extremo del 
tubo y la inserción de un conector dentado, a continuación, una 
funda de metal tira hacia abajo sobre el tubo, mediante una 
herramienta especializada, y crea un sello hermético.

Una ventaja de este método es que una vez que la funda de 
metal está en su lugar el conjunto puede ser presurizado, sin 
ninguna demora.

El sistema Everloc proporciona mejor flujo de agua, con menos 
resistencia al paso del agua, y menores pérdidas de presión que 
los sistemas manuales de empuje, y que los de compresión por 
anillos de cobre o SSC.

Conectores manuales de empuje.

Este tipo de racores para tuberías PEX son bastante baratos y 
dejan margen para el error, por eso son muy utilizados en 
instalaciones aéreas como las de los motor-home.

Los conectores pueden adquirirse a varios fabricantes, pero el 
principio general de funcionamiento es más o menos el mismo: 
en el tubo PEX se empuja un racor, más tarde se introduce el 
tubo con el racor en su interior dentro del conector. El sellado se 
realiza por simple presión entre el tubo 
y el conector. Gracias a esto la 
conexiones son flexibles ya que el tubo 
gira en el interior del conector.

Otros conectores de empuje usan un 
anillo de acero inoxidable como método 
para mantener el tubo dentro del 
conector. Este sistema utiliza tuercas de apriete. Con cada vuelta 
de tuerca que de, más asentado estará el tubo en el conector. Sin 
embargo, estos materiales plásticos tienen límites, no apriete 
demasiado o romperá el conector.

Estos accesorios no requieren herramientas especializadas, sólo 
un corte cuadrado en el extremo de la tubería.

Estas conexiones son reversibles, de forma que el tubo puede ser 
extraído del conector si fuera necesario. Lo que lógicamente es 
una ventaja por la simplicidad, tanto en el mantenimiento, como 
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en el montaje en fábrica. Pero también un problema, ya que si el 
tubo puede ser extraído de su conector tirando fuertemente de él, 
se hace factible una desconexión no deseada, algo que en una 
caravana puede suceder con el simple uso de la misma.

Son probablemente el tipo de conexión PEX menos fiable de las 
que podemos utilizar, por lo que es importante elegir un 
fabricante de prestigio y los conectores de la más alta calidad 
que encontremos. La ventaja está en el precio y en la no 
necesidad de herramienta alguna para su instalación.

Conectores manuales de compresión.

Estos conectores los hay para tuberías PEX y para las PEX-AI-
PEX (Que es un tubo doble PEX con un alma de aluminio en 

medio). Los conectores para las PEX-AI-
PEX se distinguen del resto porque usan 
un par de juntas tóricas en su diseño.

En todo caso este tipo de conector se 
caracteriza por tener un anillo retenedor 
interior que es apretado por una tuerca, 
La tubería se sitúa entre el conector y el 
anillo de retención, cuando la tuerca es 

apretada el anillo comprime el tubo contra el conector 
garantizando la estanqueidad.

Este es un gran sistema de conexión, muy seguro, y puede 
deshacerse reutilizando el conector. Las tuberías PEX-Al-PEX 

pueden localizarse en las paredes mediante un detector de 
metales. Es habitual dejar ‘olvidados’ estos tubos y sus 
conectores en la paredes, lo que le da idea de su fiabilidad.

ProPEX de Uponor

Este es probablemente el sistema de unión más robusto del 
mercado, crea una unión muy fiable pero requiere una 

herramienta de expansión con una cabeza 
diferente para cada tamaño de tubo.

La unión se realiza mediante la colocación 
de un anillo de plástico PEX que se coloca 
en el extremo de la tubería, a continuación 
usando una herramienta especializada la 

tubería es ensanchada hasta que el conector puede ser insertado 
en su interior. La "memoria" de los tubos PEX encoge el anillo y la 
propia tubería sobre el racor.

Se recomienda que las juntas hechas con el sistema ProPEX se 
dejen en reposo durante 24 horas, antes de someterlas a presión.

Si usted no va a realizar muchas 
conexiones probablemente su 
mejor opción sea la expansora 
manual. Aunque debe saber que 
hacen falta entre 3 y 5 bombeos 
de la herramienta por conexión.
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Si considera que esto es mucho trabajo la 
firma Milwaukee ( www.milwaukeetool.com ) 
tiene a la venta una expansora eléctrica 
(modelo M12) por unos 400$ muy bien 
equipada. Para muchos, la ventaja de esta 
herramienta eléctrica estriba no sólo en que 
trabaja con baterías, sino que cabe casi en 
cualquier sitio! 

Anteriormente conocido como Wirsbo la compañía es ahora 
propiedad de Uponor y es el proveedor de estos sistemas las 
herramientas y materiales

Las uniones ProPEX no son reversibles, ya que aunque 
consigamos cortar el anillo PEX exterior la tubería está anclada 
fuertemente al conector interior. Es de hecho esta doble pared de 
tubo PEX la que dota de seguridad extrema a este sistema.

De-crimpado.

Los sistemas de crimpado manual normalmente son reversibles, 
simplemente desenroscando el capuchón del conector. En 
algunos casos es preciso recuperar partes del sistema que 
estarán anclados a la tubería, pero con un poco de cuidado son 
reversibles.

En estos conectores manuales su ventaja se convierte en un 
grave inconveniente en instalaciones que deben ser seguras 

durante años en entornos de gran estrés, como una 
autocaravana con sus torsiones, estiramientos, etc.

El único de los sistemas que utiliza herramienta para el crimpado 
inicial, que puede deshacerse es el del anillo de latón.

Un alicate cortante que pueda romper el sello es suficiente, 
algunos usan un minitaladro con un 
disco de corte, pero para los tubos de 
mayor tamaño hace falta una 
herramienta especializada con corte 
perpendicular a la tubería. La firma 
RingBuster fabrica este tipo de 
alicates cortantes que son capaces de 
ejercer un brazo de palanca muy alto.

En todo caso si va a deshacer una 
unión debe tener en cuenta que es posible que se dañe la punta 
del tubo con mucha facilidad, téngalo presente, ya que el tubo 
en buen estado restante puede no ser suficientemente largo.
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Conectores.

Como ya habrá podido imaginar, después de leer las secciones destinadas a cada sistema de crimpado, los conectores dependen del 
sistema en su inmensa mayoría, aunque existen algunas compatibilidades entre conectores y alicates de crimpado.

En la siguiente tabla, los conectores propietarios requieren su propio sistema de crimpado y no son compatibles con otros. Tenga en 
cuenta que incluso los sistemas ‘no propietarios’ como los anillos de cobre requieren de un conjunto concreto de conectores.

Fabricante Producto Tipo de conector Crimpado por 
anillo

Cimpado tipo 
SSC

Conectores 
propietarios

Conector manual 
compresión

IPEX

IPEX

Rehau

Sioux Chief

Tradesmen

Uponor

Vanguard

Viega

Viega

Viega

Zum

Zum

Zum

Zum

Kitec K1 Latón-tórica No No Kitek K1

Kitec K2 Latón-tórica No No Kitec K2

EverLoc Latón No No EverLoc

Cobre Si Si

PEX Caliber Latón Si Si

Pro PEX Latón/Plástico No No ProPEX QS

CrimpSert Latón Si Si

ProPress Cobre No No ProPress

CombiFlex Bronce No No ViegaPress

PureFlow Bronce No No ViegaPress

Quik/Sert Latón Si Si

PolyAlloy Plástico Si Si

QuikTite Plástico No No QickTite

Polymer Plástico No No QickClamp
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Sujeciones del tubo.

Una caravana está construida mediante una serie de bastidores 
de acero o madera, en el hueco que queda en el entramado se 
coloca aislamiento térmico-acústico y se aprovecha también 
para pasar las conducciones de agua y electricidad.

Las tuberías de agua deberían estar ancladas a la estructura 
mediante soportes, pero en la mayor parte de los casos el tubo 
simplemente se encapsula en el aislamiento. Esta solución, 
aunque obviamente barata, tiene problemas a la larga con los 
movimientos de la tubería, debidos a los golpes de ariete, así 
como a las contracciones, expansiones, estiramientos, etc. 
debidas al propio funcionamiento de la caravana como vehículo.

Sujetar las tuberías con sistemas diseñados ex-profeso 
proporciona un funcionamiento silencioso de por vida.

Los tubos PEX pueden doblarse, sin 
necesidad de ser calentados, con 
radios de curvatura de hasta un 
mínimo de 8 veces el diámetro interior. 
Las mejores instalaciones disponen de 
protecciones especiales en cada curva 
que realiza el tubo. Estas piezas 
plásticas no sólo aseguran radios de 

giro correctos, sino que además protegen el tubo.

Los pasamuros son otro de los accesorios para tubos PEX más 
interesantes, estos artilugios sostienen el tubo dentro de un 
armazón de plástico.

Con estos accesorios las tuberías estarán aseguradas, y no 
rozarán con los materiales con los que esté construida la 
estructura de la caravana, alargando la vida de la instalación.

Conexiones de aparatos sanitarios.

Una buena instalación de agua usa tuberías PEX en el interior de 
las paredes, pero siempre termina en conectores de latón, que 
son los que finalmente suministran agua a los diferentes aparatos 
sanitarios.

La firma más conocida de terminaciones es 
Pexrite ( www.holdrite.com ), que comercializa 
terminaciones pasamuros que aseguran las 
tuberías, proporcionando un anclaje seguro a  
los manguitos flexibles.
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Capítulo 3

Aparatos 
sanitarios

Una caravana, para ser completamente funcional, 
debe disponer de griferías, inodoros, ducha, pozos 
de lavabo, electrodomésticos, etc. 

Una caravana es un entorno hostil: vibraciones, 
temperaturas muy bajas o muy altas, etc. El uso de 
los equipos abordo hace imprescindible el 
mantenimiento.



El aparato sanitario más utilizado, tanto en una casa como en una caravana es sin 
duda la grifería, básicamente hay dos tipos de griferías: mono-mando, en la que la 
regulación del flujo de agua y de la temperatura se realiza a través de un único 
dispositivo; y las multi-mando, en las que dos llaves independientes permiten 
regular la cantidad de agua fría y caliente que se mezclarán en el grifo.

La variedad de modelos es 
simplemente indescriptible, los hay 
desde ultra-modernos hasta replicas 
exactas de modelos muy antiguos. Es 
su gusto personal el que hará que se 
decida por uno u otro tipo.

Para todas las reparaciones que tenga 
que realizar en sus griferías, lo primero 

es asegurarse de que no hay agua a presión en el circuito. Para ello, cierre la llave 
de paso correspondiente. Esta llave puede estar situada en la zona de la 
reparación: la cocina o el baño, o bien formar parte de un sistema centralizado de 
gestión.

En todos los casos asegúrese de no estar conectado al agua a presión de la 
ciudad y que su bomba de impulsión esté desconectada.

Sección 1

CONCEPTOS

1. Grifos multi-mando.

2. Griferías mono-mando.

3. Duchas extensibles.

4. Latiguillos de conexión.

5. Otros elementos asociados.

Griferías
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Grifos multi-mando.

Retire la tapa de la perilla, que por lo general esta colocada a 
presión. Típicamente son de color azul para el agua fría y roja 
para el agua caliente.

Bajo la tapa hay un tornillo, retírelo con un destornillador y tendrá 
liberada la perilla. Si tiene problemas por óxido rocíe la zona con 

un spray lubricante.

Lo que queda es el vástago, que 
en términos generales está 
construido en un cilindro de 
bronce. Para retirarlo hay que 
quitar la tuerca de sujeción, 
situada habitualmente en la base 
del vástago, una llave fija o 
inglesa será suficiente. El propio 
grifo puede tender a girar por lo 
que lo mejor es asegurarlo.

Inspeccione la base del vástago, donde encontrará una especie 
de roldana de neopreno, esta es la junta que sella la válvula.

Antes de colocar de nuevo el cabezal conviene repasar el 
asentamiento de la zapata en el interior del grifo; si presenta 
incrustaciones de cal muy posiblemente tendremos nuevas fugas 
en poco tiempo a menos que eliminemos estos depósitos ya que 
acabarán dañando la nueva junta.

Para eliminar estas incrustaciones podemos ayudarnos de la 
herramienta llamada “rectificadora de asientos” que, a grandes 
rasgos, no es más que una fresa manual especialmente diseñada 
para pulir y limpiar el asentamiento de la zapata de un grifo.

Si el grifo no cierra por completo, es decir pierde agua cuando 
está cerrado, lo que debe hacer es sustituir la junta por otra 
similar, y siempre de neopreno o goma. Lo mejor es llevar la junta 
a la tienda de suministros de fontanería para encontrar una que 
se adapte a su grifo a la perfección.

Si no tiene una tienda cerca, lo mejor que puede hacer es darle la 
vuelta a la junta, probablemente la fuga se detendrá, aunque este 
es sólo un procedimiento de emergencia, más tarde o más 
temprano hay que sustituir la junta.

Si el agua se escapa por la parte superior del propio grifo, 
cuando este está abierto, el problema es el prensa-estopas. En 
este caso debemos poder acceder a la tuerca de la 
empaquetadura, ésta es una tuerca no muy grande, situada sobre 
la tuerca del cabezal, rodeando el vástago de la cabeza (la llave) 
del grifo, que tendremos que apretar cuidadosamente con una 
llave inglesa para solventar el problema.

El prensa-estopas se suele aflojar con los años, de forma que es 
posible que tengamos que realizar este ajuste cada 2 ó 3 años.

El montaje del grifo es inverso al desmontaje, use teflón para 
mejorar el ajuste de todas las rocas.
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Griferías mono-mando.

Este tipo de grifos son significativamente más complejos que los 
normales, pero a cambio no suelen dar problemas con el paso 
del tiempo.

El mecanismo de estos grifos está formado por dos discos 
cerámicos que se deslizan uno sobre 
el otro. Estos discos pueden acabar 
dañándose con el tiempo y por tanto 
el grifo tendrá fugas de agua.

La reparación consiste en cambiar 
estos discos, que se encuentran en el 
interior de un cartucho bajo el mando 
del grifo. Siempre se cambia todo el 
cartucho en bloque.

Para desmontar la perilla, retire la 
tapa de plástico que esconde el 
tornillo de anclaje. Esta tapa 
normalmente es bi-color, azul a la 

derecha, roja a la izquierda, indicando hacia qué lado se debe 
girar la perilla para obtener agua más o menos caliente. Es 
posible que debamos hacer palanca con un destornillador.

Ahora ya puede destornillar la pieza que sujeta el cartucho para 
acceder a los tornillos que lo fijan. Una vez lo hayamos retirado 

es conveniente limpiar el interior del grifo antes de colocar el 
nuevo cartucho.

Cuando el grifo dispone de brazo abatible, como los utilizados en 
fregaderos, suele estropearse la junta tórica que se encuentra 
entre el brazo y el cuerpo del grifo. Su sustitución suele ser muy 
fácil, pero primero asegúrese de que el cartucho está 
completamente apretado, en muchas ocasiones el problema es 
tan simple como esto.

Las griferías antiguas, con más de 10 años, o aquellas que una 
vez desmontadas se vean muy dañadas, con holguras en las 
roscas, u óxido visible, es mejor sustituirlas por otras nuevas. Al 
final nadie desea tener un problema con una grifería mientras 
viaja.

Duchas extensibles.

Bien integradas en el propio grifo, o bien como elemento 
separado, este accesorio cuenta con un tubo flexible recubierto 
por una manquera metálica.

La manguera está conectada por un lado al propio grifo y por 
otro a la parte extensible o ducha. Si se trata de un grifo con 
función de ducha, tendrá un peso atado sobre la tubería que 
permitirá una fácil recogida.

La avería más habitual es el goteo debido al desgaste de las 
juntas con las que cuenta la manguera en ambos extremos.
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Suelte la manguera con una llave fija o 
inglesa, use un trapo para no dañar las 
superficies de la ducha con la llave, 
sustituya la arandela de goma dañada por 
otra equivalente y vuelva a roscar la 
manguera.

En algunos modelos la junta forma parte de un tapón que se 
introduce en el tubo flexible interior. En este tipo de mangueras si 
falla la estanqueidad lo mejor es sustituirla por otra nueva, no 
vale la pena ir más allá.

Latiguillos de conexión.

Si usted es de los afortunados que cuenta con una correcta 
instalación de griferías para su lavamanos, el tubo de conducción 
principal acabará dentro de la pared en un elemento metálico, de 
bronce o acero inoxidable, a los que se unen unos latiguillos 
flexibles que llevan el agua hasta al accesorio que corresponda.

Es muy habitual que el elemento de pared que conecta los 
sistemas de conducción de agua interno y externo lleve integrada 
una llave de escuadra, que permitirá cerrar el circuito allí mismo.

Estos latiguillos los hay de 15 a 40 cm de largo, con tomas 
hembras o macho en sus extremos, de 3/8, 1/2 y 3/4 de pulgada  
La avería más común consiste en goteo por uno de sus 
extremos. 

La reparación consiste simplemente en apretar la tuerca que 
gotea, pero si la avería continúa, hay que soltar el latiguillo y 
sustituir la junta de goma que hay en el extremo con problemas.

En muchas ocasiones si es un macho 
el que gotea, basta con añadir un poco 
de teflón a la rosca para que el ajuste 
sea perfecto y deje de gotear.

Si la fuga se produce en el propio 
latguillo no queda otra que sustituirlo 
por completo.

Otros elementos asociados a las griferías.

El elemento final de un grifo suele ser el aireador, pieza que 
contiene una malla metálica de acero inoxidable, que permite que 
un menor caudal de agua, mantenga la capacidad de arrastre, 
generando turbulencias.

La malla puede taponarse con incrustaciones de cal y otros 
detritos que lleva el agua (aunque si dispone de un sistema de 
filtración no tendrá estos problemas nunca). Utilice una llave fija o 
una inglesa para desatornillar la tuerca de soporte para limpiar el 
aireador.

Otro de los elementos extra asociados a las griferías es la 
iluminación led, que o bien está integrada en el cuerpo del grifo, 
o bien forma parte del difusor o aireador final.
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En los grifos de cocina la 
iluminación led está orientada a 
aumentar la visibilidad, mientras 
que las griferías de baño suelen 
disponer de varios colores que 
indican la temperatura del agua.

Muchos de estos sistemas llevan 
las pilas integradas ya que aprovechando el bajo consumo de los 
leds las baterías pueden durar hasta 6000 horas. Otros se 
conectan a la alimentación de bajo voltaje de nuestra caravana.

La avería más común es la falta de alimentación, con lo que 
bastará con cambiar la pila o verificar la alimentación a 12volts.

Los grifos termostáticos regulan la temperatura final del agua que 
se está utilizando. Estos grifos basan 
su funcionamiento en un cartucho 
especial que abre y cierra el caudal 
de agua caliente usando una lámina 
bi-metal. Si se estropea el cartucho, 
la solución pasa por sustituirlo.

Los dispensadores de jabón integrados son un elemento muy 
habitual en las caravanas, ya que ahorran espacio en las 
encimeras, tanto de la cocina, como del baño.

El depósito de este tipo de accesorios está situado bajo la 
encimera (pero se suelen cargar por arriba) y la avería más 

habitual es el atasco de la bomba con 
el jabón que continuamente pasa por 
su interior.

La reparación más habitual es la de  
limpiar el mecanismo de impulsión, 
que consiste en un vástago, una válvula de plástico flexible y un 
muelle. Las marcas más prestigiosas tienen packs de repuesto, 
pero los modelos más básicos simplemente se sustituyen 
completos en caso de que se averíe el mecanismo impulsor.

Grifos tecnológicos.

La grifería ha evolucionado, y se le han implementado una serie 
de mecanismos que les permiten ofrecer un mayor confort o 
funcionalidad. Entre estas evoluciones están los filtros, los 
controles de temperatura constante, discos de materiales 
orgánicos con una durabilidad extrema, y otros. 

En lo que refiere a mecanismos mas sofisticados, a las griferías 
se len han incorporado paneles digitales, sistemas de cierre y 
apertura del caudal de agua automáticos, que detectan la 
presencia de sus manos, o a través de un toque, etc.

Los paneles digitales son sin duda uno de los productos estrellas 
de las griferías de última generación. Muchos de estos paneles, 
se utilizan para informar a los usuarios de la temperatura del 
agua, del caudal que emana del grifo, de la presión del agua que 
se está utilizando, etc.
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Hoy los grifos pueden gestionar 
también aceites esenciales, 
olores concretos relajantes, o 
usar la iluminación no sólo 
como meras linternas, sino 
como auténticos centros de 
cromo-terapia.
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Composites y Gel-coat.

Salvo contadas excepciones los fabricantes han dejado de utilizar fregaderos y 
lavabos, realizados en fibra de vidrio recubiertos con gel-coat, integrados en el 
diseño del baño.

Los lavabos de fibra no son fáciles de reparar, no porque se trate de 
procedimientos complejos, sino porque el acabado lo es todo, y conseguir un 
acabado profesional no es nada simple.

Muchos fabricantes venden kits de reparaciones de fibra que consisten en varios 
trozos de fibras tejidas, con el aglutinante y su catalizador. La fase de 
impermeabilización de un lavabo roto es relativamente simple, se realiza por 
debajo y sólo hay que seguir las instrucciones del kit de reparación de la fibra.

Sección 2

CONCEPTOS

1. Composites y Gel-coat.

2. Acero inoxidable.

3. Porcelana.

4. Cristal.

5. Otros materiales.

6. Los desagües.

7. Paredes de ducha y encimeras.

8. Ventilación.

Lavabos y duchas
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Otra cuestión es conseguir que la superficie del lavabo recupere 
su aspecto antes de la rotura, algo imprescindible no sólo por 
motivos estéticos, sino también funcionales, ya que la fibra por si 
misma puede degradarse con el agua. Para esto es 
imprescindible contar con el gel-coat utilizado por el fabricante 
de nuestra caravana, aunque sea blanco, existen mlles de tonos 
de blanco.

Si no consigue el tono exacto de su caravana, deje la reparación 
a un profesional, que posiblemente tenga que pintar todo el 
lavabo, y en el peor de los casos todo el baño o toda la encimera 
de la cocina!

Tenga en cuenta que el gel-coat se disuelve con acetona, 
producto que puede usar para limpiar las herramientas que utilice 
durante las reparaciones.

El gel-coat es una pintura a base de resinas de poliéster 
pigmentada que endurece gracias a un catalizador, ambos 
componentes deben ser mezclados con total exactitud para 
conseguir un resultado duradero. Para su aplicación se usa una 
brocha, para aplicar capas de no más de 0.5 milímetros, las 
capas más gruesas tienden a quebrarse. 

Una vez que el catalizador ha realizado su trabajo, el gel-coat 
crea una piel dura sobre la fibra. Es destacable, que algunos gel-
coats de reparación deben protegerse del aire mientras curan, 
por lo que se cubren con un plástico, sellando los extremos con 

cinta adhesiva de doble cara. En el proceso de curación el gel-
coat puede alcanzar temperaturas de más de 100 grados 
centígrados, téngalo en cuenta!

Este producto se puede lijar, y abrillantar, algo que tendrá que 
hacer sin ninguna duda, si desea que su lavabo tenga buen 
aspecto.

De hecho, si usted desea simplemente eliminar arañazos en su 
lavabo, debe utilizar pulimento líquido. Aunque mientras más 
profundas sean las marcas, menos probabilidades de que pueda 
eliminarlas hay. De hecho, si las marcas atraviesan el gel-coat, es 
posible que el agua termine infiltrándose en la fibra, provocando 
daños irreparables en ella.

Por otro lado, la ventaja que lleva a los fabricantes a utilizar fibra, 
es que esta puede adquirir casi cualquier forma. En los procesos 
productivos industrializados, se usan moldes que en algunos 
casos alcanzan al baño completo.

La fibra es un material muy resistente y muy ligero, que de hecho 
puede usarse como refuerzos estructurales en su caravana, su 
mantenimiento es extremadamente simple, ya que el gel-coat es 
muy fácil de limpiar con un jabón neutro.

Si en algún momento tiene que añadir cualquier accesorio usted 
mismo, realice taladros para los tornillos del diámetro adecuado, 
de otra forma puede quebrar la superficie.
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Si desea mantener la estanqueidad propia del gel-coat, utilice un 
sellador náutico tipo Sikaflex en cada agujero de tornillo antes de 
insertarlos en sus agujeros, procure que el sellador desborde 
para asegurar la estanqueidad.

Acero inoxidable.

Los fregaderos de la última generación de caravanas están 
hechos de acero inoxidable. Este tipo de fregaderos son muy 
estables, fáciles de limpiar y mantener.

Hay básicamente dos tipos de fregaderos, y su diferencia radica 
en la forma en la que son colocados. Unos van colgados por 
encima de la encimera, y se aseguran a esta a través de unas 
grapas por debajo de la encimera.

En este primer tipo, la 
estanqueidad se garantiza por 
medio de una cinta de butilo 
que rodea al fregadero. Esta 
cinta con el tiempo se 
degrada y hay que sustituirla. 
Para ello primero debe 
desmontar las grapas 
inferiores. Con destornillador 
será suficiente!

El segundo tipo cuelga por debajo de la encimera. Son más 
estéticos pero el sistema de fijación se reduce pura y 

simplemente a un pegamento (normalmente con base de silicona) 
que se usa a la vez para dotarlo de estanqueidad.

En este tipo de fregaderos el fabricante de la caravana debe 
proporcionar algún método de apoyo, o en el momento menos 
esperado, el fregadero se soltará y se hundirá bajo sus manos.

El acero inoxidable apenas tiene mantenimiento, pero si al cabo 
de los años quiere devolverle su brillo original, sólo tiene que 
pulirlo. Este tipo de fregaderos puede llegar a abollarse cuando 
algún objeto pesado cae en su interior, pero es rarísimo que se 
llegue a rasgar.

Porcelana.

La porcelana se usa principalmente 
en el baño, tanto para lavabos, platos 
de ducha, inodoros, etc. La porcelana 
es un gran material que no tiene 
ningún mantenimiento.

Su uso no se generaliza en las 
caravanas debido a su peso, un aparato sanitario de porcelana 
pesa casi el doble que su equivalente en cualquier otro material.

La porcelana no tiene reparación, si se rompe o casca no hay 
nada que usted pueda hacer. Sin embargo, se trata de un 
material durísimo que resiste el paso del tiempo sin decolorarse 
ni alterarse lo más mínimo.
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Los aparatos de porcelana típicamente se apoyan sobre una 
superficie estable que les hace de base, es raro encontrar 
lavabos suspendidos por debajo de la encimera en este material.

Cristal.

El cristal está siendo utilizado en las caravanas de más valor en 
los lavabos de los baños. Estos lavabos los encontramos 
colocados sobre las encimeras, bajo ellas, o como parte integral.

Típicamente las griferías se 
fabrican a juego.

El cristal es bastante resistente, 
y no requiere de mantenimiento, 
además, aunque son pesados, 
son más ligeros que sus 
equivalentes de porcelana.

El cristal es también 
ampliamente utilizado en la parte 

alta del mercado de los motor-homes, como encimera 
ornamental. Lo cierto es que la facilidad de limpieza, el tacto, y el 
colorido disponible lo han convertido en un material de moda.

Son mucho más caros que sus competidores, por unos 140$ 
podemos adquirir lavabo y grifo a juego en 
www.grifosdecristal.com 

Otros materiales.

El mundo de la decoración y de la exclusividad no tiene límites, 
de forma que se fabrican lavabos con materiales como la piedra 
natural (la diversidad de tipos y betas es amplísima), la madera, y 
casi cualquier cosa que pueda imaginar.

En concreto la madera es muy utilizada como base para las 
duchas. Maderas como la teka, o ciertas variedades tropicales de 
todo el mundo tienen una especial resistencia al agua.

En concreto los alistonados 
para el suelo son 
especialmente antideslizantes 
y muy agradables al tacto, 
añaden un plus de seguridad 
en la ducha.
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Los desagües.

Desde el punto de vista del mantenimiento los desagües deben 
ser revisados para asegurar que mantienen el sello hidráulico, 
tenga en cuenta que ese sello es lo que mantiene los olores de 
sus tanques fuera.

Los desagües deben disponer de un sistema para la inspección 
del sifón, normalmente es simplemente una pieza roscada del 
material del que esté hecho el aparato.

Los desagües se mantienen en 
su sitio a través de un único 
tornillo que sujeta la arandela 
superior, que tiene una serie de 
agujeros para permitir el paso del 
agua.

Entre las partes superior e 
inferior del desagüe hay juntas de goma o neopreno, que deben 
estar en buen estado o el desagüe perderá agua. Sustituirlas es 
simple. Llévelas al almacén de productos de fontanería para que 
localicen juntas compatibles con su desagüe.

Cada tres o cuatro años es recomendable desmontar los 
desagües y limpiarlos concienzudamente, los restos de jabón y 
otros detritos se pegan a las paredes y generan olores a la larga.

Muchos de estos dispositivos llevan 
sistemas de cierre, algunos tan 
simples como un mero tapón de 
caucho, otros más sofisticados 
accionados por palancas o cables 
guiados.

El mantenimiento de estos sistemas consiste básicamente en 
mantener lubricados las rótulas del mecanismo o el cable guiado. 
Una rotura en estos sistemas obliga normalmente al cambio de 
todo el sistema. En una caravana es preferible el sistema basado 
en cables guiados que los basados en varillas rígidas, estas 
últimas pueden doblarse con el impacto de cualquier utensilio 
que guarde bajo el lavabo. El sistema de varillas no fue ideado 
para entornos en los que las cosas bajo el lavabo puedan 
moverse solas!

Con respecto a los desagües en las duchas las cosas suelen 
complicarse, ya que de una u otra forma el acceso al sifón se 
realizará por debajo, es decir, desde el compartimento de 
almacenamiento de su RV situado justo debajo de la ducha.

Como antes, disponer de un acceso más o menos razonable a la 
inspección del desagüe es algo que debería garantizar el 
fabricante de la caravana, pero que por desgracia muchos 
olvidan.
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Los desagües enrasados con el suelo son una gran opción para 
las duchas. FreeStyle Linear Drain es un fantástico producto que 
permite una evacuación de agua de hasta 130 litros por minuto! 
(36 GPM) Lo que lo convierte en un sistema insuperable cuando 
de eliminar agua se trata.

Estos dispositivos cuentan con 
un sifón incorporado, revisable 
por la parte superior, 
encapsulado todo ello en una 
caja rectangular a la que se le 
puede colocar como tapa 
desde rejillas de acero 
inoxidable a piezas del mismo 

material del que esté hecha la ducha (como en la foto)

Estos sistemas son tan efectivos que se pueden usar como 
barreras anti-fuga de agua en cuartos de baño de viviendas.

La última anotación que me gustaría hacer al respecto de los 
desagües está relacionada con el sistema de seguridad necesario 
cuando se cuenta con una lavadora a bordo.

Todas estas máquinas, más tarde o más temprano tienen 
problemas con la bomba de vaciado. Estas bombas, 
generalmente de paletas, se ensucian con restos de los tejidos 
de la ropa, y en ocasiones se atascan con cualquier elemento 
duro que pueda desprenderse.

En caso de que una lavadora no pueda hacer funcionar su 
bomba de desagüe a usted le quedan tres estrategias: 

• La primera es haber tenido la precaución de comprar un 
aparato con desagüe por gravedad instalado. Este sistema 
consiste en una válvula, que al ser abierta deja que todo el agua 
contenida en la lavadora salga controlada por una tubería, que 
se conecta ex-profeso para la operación. Evidentemente para 
que el sistema funcione la válvula debe estar colocada en la 
parte baja del aparato.

• Su segunda opción es contar con una instalación de la lavadora 
que haya pensado en esta circunstancia. En estos casos la 
lavadora suele estar colocada sobre una base similar a una 
ducha con un desagüe general en su parte más baja. Usted 
simplemente debe abrir el compartimento de la bomba, 
dejando que el agua salga de su lavadora, yendo a parar al 
desagüe que está situado justo debajo para esta eventualidad.

En ambos casos, siempre que he visto estos sistemas instalados 
ambos desaguan directamente a la calle, En mi opinión el agua 
debería terminar en el tanque de aguas grises, pero la realidad es 
que no he podido ver ninguna instalación realizada de esta forma.

Aunque no es menos cierto que las instalaciones de las que 
tengo constancia han sido realizadas por los dueños de las 
caravanas, después de ver la cantidad de agua que una lavadora 
puede almacenar, esparcida por todo el RV! 
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Bosh fabrica lavadoras con un 
sistema denominado Aquastop, en 
las que se usan líneas de suministro 
de doble pared, la manguera exterior 
puede contener el agua si la interior 
falla. El sistema lo completa una 
válvula de cierre que detiene el 
suministro de agua, si detecta 
humedad en el tubo exterior.

Además, si un sensor detecta agua 
en la parte inferior de la máquina, esta es bombeada hacia el 
tubo de admisión para después apagar la máquina.

Aún siendo máquinas fantásticas finalmente de alguna forma 
tendrá usted que vaciar el agua contenida en su máquina, que 
eso sí, no habrá provocado una inundación por una rotura.

Paredes de ducha y encimeras.

Las duchas son un elemento funcional de su caravana, las 
paredes de estas son una parte fundamental de esta 
funcionalidad.

Las paredes pueden estar realizadas de composites reforzados 
con fibra de vidrio, con un recubrimiento de gel-coat, lo que no 
supone ningún problema. Este es un material suficientemente 
duro y duradero, al tiempo que fácil de limpiar para las paredes 
de su ducha. Estas son, además, son muy ligeras y finas, lo que 
no deja de ser una enorme ventaja en una caravana.

El segundo material en uso generalizado es de la firma DuPont y 
se llama Corian. Este es un material sintético que simula piedras 
naturales en su aspecto, tacto y durabilidad. Sin embargo, a 
diferencia de la piedra, el Corian puede ser trabajado con fresas 
especiales, como si de planchas de madera laminada se tratase. 
Es un material muy duradero, que se puede lijar y pulir. El color es 
sólido en todo el espesor de material, por lo que acepta esas 
operaciones sin problemas.

El corian es además un material relativamente ligero y puede 
conformarse sin juntas, lo que lo hace especialmente válido en la 
ducha, además este polímero impide la formación de moho y el 
crecimiento de bacterias. 
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En todo caso, ambos materiales (fibra y Corian) pueden ser 
incorrectamente trabajados. Lo que usted debe buscar es una 
superficie sin juntas de suelo a techo en su ducha, y cuando digo 
suelo, me refiero también al plato de ducha en si mismo, de otra 
forma siempre existirá el riesgo de que el agua localice una forma 
de salir y dañar su caravana.

La firma Wedi (www.wedi.de) fabrica y comercializa bases 
específicas para platos de ducha 100% impermeables al agua, 
que llevan incorporadas las caídas adecuadas para garantizar el 
flujo de agua. Los sistemas de esta marca, además simplifican la 
instalación de las tuberías y desagües (tanto centrales, 
desplazados y lineales).

Observe que es muy típico encontrar un ahorro ilógico de 
materiales cerca del techo: muchas duchas no llegan hasta el 
techo, y deben hacerlo. Este es un punto crítico, tanto que si está 
comprando una caravana usada, debe usted pensar en revisar 
este punto con mucho detalle.

En las caravanas y yates se está utilizando Corian en las 
encimeras, tanto para lavabo como para cocina, Si este es su 
caso, tenga en cuenta que este material se derrite a 160ºC,por lo 
que colocar una sartén caliente sobre la encimera, simplemente 
acabará con ella. Lo mismo puede decirse de líquidos hirviendo 
vertidos sobre un fregadero realizado en este material, abra el 
grifo de agua fría para evitar riesgos.

En la cocina no debe nunca cortar nada directamente sobre la 
encimera de Corian o se rallará profundamente. Los colores más 
oscuros son los peores en este sentido, ya que se notan más los 
rasguños.

Siempre que sea posible no utilice Corian en la cocina, este 
material simplemente no fue concebido para ese lugar.

Tanto el gel-coat como el Corian, son materiales sensibles a los 
productos químicos utilizados para la limpieza de pinturas, o a 
los utilizados en el mantenimiento del horno. En este sentido 
ambos materiales son muy sensibles a la acetona. Si tiene una 
encimera de estos materiales en el baño, procure no dejar 
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algodones impregnados en acetona después de quitar el esmalte 
de uñas.

Sólo los motor-homes más caros del mercado, habitualmente 
basados en chasis de autobuses, cuentan en el baño con 
recubrimientos de porcelana. El peso es un factor clave en una 
caravana, y hay que evitar que ese peso esté situado en partes 
altas, como las paredes.

La realidad es que las baldosas de porcelana están ampliamente 
probadas en las casas normales de todos nosotros, son un 
material duradero, muy duro pero frágil, resistente al paso del 
tiempo. Sin embargo, en una caravana su colocación es un 
asunto complejo, ya que para evitar roturas, las losetas deben ser 
pegadas al sustrato con colas flexibles. 

El tratamiento de las justas es otro factor fundamental en la 
aplicación del gres a los motor-homes. Deben ser también 
realizadas en materiales con una cierta flexibilidad para aceptar 
las condiciones que impone una carretera con baches bajo las 
ruedas.

Ventilación.

Los baños son las estancias de su caravana que más ventilación 
necesitan. La humedad constante puede provocar problemas de 
todo tipo en su baño. Problemas como un envejecimiento 
prematuro de todas las juntas elásticas de silicona, que tienden a 
acumular mohos con muchísima facilidad; o problemas en su 
mobiliario, que al absorber humedad y secarse con rapidez, 
termina rompiéndose. Por no hablar de los olores derivados del 
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uso del inodoro, o de electrodomésticos como la secadora, que 
lleva aparejado un aumento de la temperatura y de la humedad 
relativa.

Por tanto contar con ventilación es algo 
absolutamente imprescindible, lo normal 
para los fabricantes es colocar, en una 
posición más o menos arbitraria, un 
extractor de techo. Un espacio tan 
pequeño como el baño en un RV, lleno de 

muebles y accesorios, debe disponer de un cierto orden visual. 
Por eso colocar las salidas de aire de forma ‘invisible’ es la mejor 
de las soluciones.

En el mercado hay montones de extractores realmente 
silenciosos, si usted puede decidir, lo mejor es situar las rejillas 
de ventilación de forma que no sea visibles a simple vista. 
También puede usar colores o materiales que se integren en la 
decoración.

Procure colocar las rejillas en lugares en los que no compitan 
visualmente con el resto de elementos, como la iluminación.

Colocaciones tradicionales son: encima del inodoro ligeramente 
por delante del mismo o sobre la puerta de entrada al baño. Pero 
se pueden usar ubicaciones más creativas como: en el lateral del 
tubo de luz de la ducha, detrás del inodoro, sobre el costado de 
muebles del baño, en una pared, a nivel del suelo. O 

aprovechando elementos decorativos 
como solapas para luces, etc.

En el caso de las caravanas, el uso de 
extractores con el motor desplazado puede 
ser su mejor opción.

Con independencia del tipo de extractor 
que utilice, lo que si debe considerar es que un extractor en 
verano para reducir la humedad relativa del baño a niveles 
aceptables tardará mucho más que en invierno. Hoy existen en el 
mercado extractores que son capaces de sentir la humedad y 
apagarse automáticamente cuando se alcanzan los niveles pre-
programados.
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Tener una casa rodante sería imposible sin inodoro. De hecho muchos de 
nosotros, aunque en el camping en el que estemos aparcados tenga unas 
fantásticas instalaciones, usamos nuestro propio cuarto de baño.

Aunque no le tengamos miedo a reparaciones complejas en el resto de los 
sistemas de nuestra caravana, a nadie le agrada tener problemas con el inodoro. 
Para no sufrir inconvenientes durante nuestros viajes, lo más importante es 
conocer, al menos a nivel básico, cómo funciona el inodoro de nuestro motor-
home, y cómo proceder a la hora de realizar el mantenimiento preventivo.

Inodoros portátiles.

Las caravanas más pequeñas, así como las furgonetas convertibles, vienen 
equipadas con inodoros portátiles. Este tipo de inodoro 
consta normalmente con dos depósitos, uno de agua 
potable y otro en el que se almacenan los residuos.

Una bomba manual empuja agua desde el depósito sobre 
la taza, a la vez que absorbe los residuos.

En algunos diseños la bomba puede ser accionada con el 
pie, o incluso con una bomba eléctrica en los más 
sofisticados.

Sección 3

CONCEPTOS

1. Inodoros portátiles.

2. Inodoro de recirculación.

3. Cassettes.

4. Inodoros marinos.

5. Bombas maceradoras.

6. Vaciado por vacío.

Inodoro
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El depósito inferior se puede desprender de la taza para facilitar 
su transporte hasta el lugar de vaciado.

Estos aparatos no requieren más mantenimiento que la limpieza 
de ambos depósitos, y la revisión de las juntas de goma que 
aseguran la unión entre las dos partes del aparato.

Inodoro de recirculación.

Este tipo de inodoro es completamente autosuficiente, no 
requieren de ningún tanque de almacenamiento, como tampoco 
necesitan una toma de agua potable continua. Aunque algunos 
pueden ser conectados al suministro de agua para ser ‘cargados’ 
con más comodidad.

Estes inodoros sólo se utilizan en 
caravanas no muy grandes, y en 
general en aquellos diseños en los 
que por las limitaciones de espacio 
no sea posible instalar un inodoro con 
depósitos separados. Son muy 
habituales en los aviones.

Un inodoro de recirculación tiene un 
tanque de almacenamiento de agua y productos químicos, que 
utiliza para todos los líquidos, que suelen ser de color azul oscuro 
o verde. Combinando los desechos y los químicos se consigue 
neutralizar los residuos.

La composición química del líquido del inodoro difiere según el 
proveedor, pero su trabajo principal es destruir las bacterias, tales 
como las coliformes, que se acumulan en los residuos. Esto hace 
que el inodoro sea muy seguro de usar, reduciendo la posibilidad 
de contaminación, ayudando a eliminar los olores.

Los sistemas más modernos tienen depósitos separados de los 
productos químicos que son periódicamente inyectados en el 
tanque principal para ayudar a disolver y desinfectar los residuos.

Los inodoros de recirculación suelen utilizar una trituradora para 
ayudar a disolver los residuos sólidos en partículas más 
pequeñas. El sistema triturador está equipado con cuchillas de 
alta velocidad que muelen los residuos en trozos, lo 
suficientemente pequeños como para disolverse en el líquido de 
la cámara de almacenamiento principal.

El triturador se añade generalmente en el sistema para reducir la 
posibilidad de atascos y para 
permitir que el líquido de la cámara 
principal sea utilizado para el 
lavado de la taza. Uno de los 
problemas fundamentales en los 
inodoros de recirculación estriba en 
el uso demasiado rápido del líquido, 
cuando a los productos químicos 
no les ha dado tiempo de 
neutralizar y disolver los desechos.
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Para resolver este problema, algunos inodoros de recirculación 
utilizan un sistema de filtro que divide el residuo entre varios 
compartimientos diferentes. Los residuos sólidos son atrapados 
por el filtro y desviados hacia un tanque de almacenamiento 
grande diseñado para neutralizarlo. Los líquidos que tengan 
intención de usarse para fines de lavado se envían a un tanque 
mucho más pequeño, que se satura luego con productos 
químicos para matar las bacterias desde una bomba 
independiente.

Si el inodoro está sólo parcialmente lleno en el momento de tener 
que vaciarlo, lo mejor es rellenarlo con agua fresca. Luego 
presione el botón de descarga durante 15 - 30 segundos para 
mezclar y diluirlo todo. El agua añadida incrementa la capacidad 
de limpieza del sistema.

Los problemas que pueden surgir con este tipo de aparatos 
radican casi siempre en juntas de sellado en mal estado. Lo 
cierto es que revisar las juntas cada vez que vacíe el tanque es la 
mejor opción para mantener su inodoro funcionando sin 
problemas.

Cassettes.

Estos inodoros, fijos a la caravana, disponen de una unidad de 
almacenamiento, que se sitúa bajo el servicio y que es extraíble 
desde el exterior de la caravana a través de una trampilla.

Estas unidades tienen la 
ventaja de que el inodoro, 
al quedar aislado del 
tanque puede ser limpiado 
como el de una casa 
cualquiera.

Estos inodoros cuentan 
con visualizadores del 
nivel de llenado del tanque 

de recogida dentro de la caravana. El vaciado del inodoro puede 
ser por vacío o eléctrico. En este último caso, puede venir, 
acompañado al motor eléctrico, un triturador de desechos. (ver 
ventajas más adelante en este mismo capítulo)

Algunos modelos cuentan con un tanque privado de agua 
potable, lo que no es una ventaja especial, ya que esto implica 
que usted debe pensar en limpiar y mantener también este 
tanque separado. Es mejor opción que para el lavado se utilice el 
agua potable principal de la caravana.

Los tanques de recogida tienen capacidades de entre 10 y 25 
litros (mientras más grande, menos manejable). Thetford tiene el 
mejor sistema de vaciado (conectado permanentemente), el de la 
marca Visa Potty es independiente y por tanto hay que conectarlo 
en cada descarga, finalmente el Dometic no tiene pico de 
vaciado, aunque es muy manejable.
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Inodoros marinos.

Este tipo de inodoro, originalmente diseñados para su uso en 
embarcaciones deportivas, es a día de hoy, el más utilizado en 
las caravanas.

Estos inodoros están montados sobre 
el suelo de su caravana de forma 
permanente, con tornillos pasantes, y 
están conectados por un lado a su 
tanque de agua dulce, y por otro a su 
tanque de aguas fecales.

Los modelos más básicos se montan 
directamente sobre el tanque de 

fecales, de forma que el tubo que une ambos dispositivos, y que 
pasa a través del suelo, sea lo más recto y vertical posible, 
usando la gravedad como sistema de tracción. Lo que en última 
instancia redunda en su beneficio, ya que esta forma de 
instalación es la que menos problemas de mantenimiento 
provoca.

En el ambiente marino, suelen funcionar con una bomba operada 
manualmente, que se encarga de extraer agua del mar, al tiempo 
que succiona los desperdicios para llevarlos al tanque de 
almacenamiento. En las caravanas el agua del mar es sustituida 
por agua potable.

Un inodoro marino no cuenta con un tanque de almacenamiento 
de agua limpia específico, que se rellena tras cada descarga, 
como en los inodoros domésticos. En una caravana, el agua 
entra directamente en la taza gracias a la presión existente en el 

circuito, aunque algunos modelos 
usan la bomba de extracción 
también como impulsora del agua 
potable de limpieza.

El diseño de las salidas de agua de 
la taza provoca que esta gire, 
aumentando la capacidad de 
limpieza.

Estos aparatos sanitarios suelen ser 
bastante compactos, de forma que 
se adaptan especialmente bien a los 

espacios reducidos. Los de mejor 
calidad tienen tazas realizadas en porcelana, lo que los hace muy 
fáciles de limpiar, y prácticamente indestructibles.

Los inodoros marinos cuentan con un sello que impide que los 
olores regresen desde el tanque de almacenamiento. En este 
sentido contar con una pequeña cantidad de agua (2-3 cm de 
alto) tras cada descarga ayuda a verificar el sello. Para evitar 
problemas debería pensar en verificar ese sello (que no es otra 
cosa que un anillo de goma) de forma habitual, de esta forma 
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detectará los problemas antes de que se conviertan en una 
pequeña tragedia.

En la salida hacia su tanque de recogida, debe existir una válvula 
anti-retroceso, que impide que el agua 
pueda fluir en sentido contrario al 
deseado. Esta es una válvula 
importantísima, sobre todo cuando el 
tanque de recogida llega a su máximo 
de capacidad.

En las caravanas virtualmente todos los 
inodoros marinos son instalados con 

una pieza estándar que realiza el paso a través del suelo, al 
tiempo que los fija al mismo con tornillos. Una junta de goma 
entre la fijación y el inodoro es indispensable.

Mantener engrasadas las válvulas y sellos de goma es el principal 
mantenimiento preventivo que se puede realizar en un inodoro 
marino. Lo mejor es hacer pasar un aceite lubricante por el 
sistema una vez al mes, colocando una cantidad de aceite junto 
con el agua y bombeándola hacia el tanque de recogida. En el 
mercado puede encontrar aceites especiales para este propósito 
(con base de silicona), pero en su defecto puede usar aceite 
vegetal.

Cada cierto tiempo debe usted lubricar el mecanismo de vaciado, 
aquí sólo debe usarse un spray de aceite de silicona, ya que este 

aceite no ataca a las juntas de goma. Si le es posible rocíe 
también la hoja de cierre.

Si el inodoro pierde agua, lo más normal es que tenga usted algo 
atascado en la hoja que cierra la salida, normalmente papel 
higiénico. Para que esto no suceda sólo debe asegurarse de que 
todo el contenido de la taza ha sido evacuado antes de cerrar le 
portezuela. Si observa que hay papel higiénico seco, añada agua 
antes de evacuar la taza.

A medida que su caravana añade años de funcionamiento, los 
sellos de goma de los inodoros acumulan depósitos similares a la 
cal que son muy difíciles de eliminar, de hecho la mejor opción es 
sustituir los sellos. Aproveche esta operación para sustituir 
también la junta de goma del suelo.

Recuerde que siempre que realice cualquier tarea relacionada 
con las aguas fecales debe llevar guantes, y lavarse las manos 
apropiadamente después.

Bombas maceradoras/trituradoras

Este es un accesorio disponible para todos los inodoros marinos, 
cuyo cometido es triturar los desechos antes de bombearlos al 
tanque de recogida.

Las bombas maceradoras aceleran los procesos de 
descomposición que llevan a cabo las bacterias presentes en su 
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tanque de recogida, con lo que la liquefacción de los desechos 
es más rápida y completa.

Estas bombas eléctricas, 
permiten que el inodoro no sea 
colocado sobre el tanque, sino 
que puede ser ubicado en otros 
lugares de su caravana. 
Además las bombas permiten 

que la tubería que une su inodoro con el tanque pueda ser 
significativamente más estrecha.

Estas bombas típicamente están selladas con varias juntas 
tóricas y usan rodamientos sellados para garantizar un 
funcionamiento libre de problemas durante su vida útil, que 
debería abarcar no menos de 10 años.

El mantenimiento es básicamente el mismo que el de un inodoro 
normal: hay que procurar que las juntas se mantengan 
engrasadas. Para ello, haga pasar aceite lubricante con base de 
silicona por el sistema una vez al mes.

Vaciado por vacío.

Esta es una evolución de los inodoros náuticos que está siendo 
adoptada al mundo de las caravanas a gran velocidad. El sistema 
se descompone en tres elementos básicos: el servicio, una 
bomba de vacío y un tanque de reserva.

El vacío está presente en el sistema continuamente, de forma que 
cuando se acciona el mecanismo de vaciado ese vacío ‘tira’ de 
los desperdicios hacia el tanque de recogida. Una vez efectuada 
la descarga, el sistema se cierra y se relanza la bomba de vacío 
que vuelve a des-presurizar el sistema, preparando el inodoro 
para su siguiente uso.

Este sistema deja el 
sanitario limpio en décimas 
de segundo, los residuos 
se mueven a 2 metros 
segundos, utiliza poquísima 
agua (entre 0,5 y 1 litro por 
descarga), lo que añade 
capacidad a su tanque de 
fecales, y tiene la ventaja 
de que la conexión entre su 
inodoro y el tanque de recogida está sellado por vacío, por lo que 
la propagación de olores es mínima.

Estos aparatos además consumen muy poca energía en cada 
descarga (unos 2 amperios durante entre 30 y 60 segundos, en 
función de la longitud de la tubería). Pensar en que una placa 
fotovoltáica pueda alimentar el sistema es perfectamente factible.

Los sanitarios están disponibles tanto en versión de porcelana 
como realizados en materiales compuestos, con fibra de vidrio 
como refuerzo.
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Este sistema permite instalar el inodoro en cualquier parte, 
alejado del tanque. Las tuberías de conexión pueden ser rígidas o 
flexibles, pero en todo caso no 
es preciso usar grandes 
diámetros, lo que facilita su 
instalación, tanto en caravanas 
nuevas, como en 
actualizaciones. Sin embargo, 
la instalación de uno de estos 
inodoros está fuera del alcance 
del aficionado medio, consulte a un profesional.

Uno de los principales fabricantes es Dometic, su VacuFlsuh es 
un buen ejemplo del grado de desarrollo de esta tecnología.

El Dometic VacuFlush utiliza un sello de teflón en la taza del 
inodoro y un filtro en la rejilla en la ventilación del tanque 
intermedio de retención, así que no hay olores y por lo tanto no 
hay necesidad de utilizar ningún producto químico. Esto es más 
respetuoso con el medio ambiente, ahorrando espacio en la 
caravana, al no tener que almacenar productos químicos.

Quizá la desventaja más importante del sistema de vaciado por 
vacío es que el papel higiénico debe flotar en el agua, o ser 
depositado en el centro del inodoro, para que al ser arrastrado 
por el vacío, todos los restos y el papel higiénico sean evacuados 
por completo.

Es tan poca el agua utilizada que realmente si no tiene cuidado 
en su uso pueden no proporcionar un desagüe completo. De 
hecho este es uno de los problemas más importantes con los que 
se encuentran las compañías aéreas que usan en sus aviones 
este tipo de sistemas. Después de un largo viaje, es muy común 
ver en el inodoro grandes cantidades de papel, adherido a las 
paredes del inodoro, que no fueron arrastrados por la succión del 
vacío.

Los sistemas de vacío tienden a perder la calidad del vacío 
generado al cabo de un tiempo, una hora más o menos, aunque 
esto depende de la calidad de la instalación (conozco algunos 
casos en los que la bomba no llega a encenderse sino después 
de 12 horas del uso). En todo caso la bomba de vacío se 
encenderá sola cuando necesite conseguir regenerar el vacío 
perdido. Un extra interesante es disponer de un interruptor de 
apagado, así el sistema de vacío se podrá desconectar por la 
noche o, durante el día, para conservar la energía de las baterías.

El mantenimiento estándar de los sistemas de vacío consisten en 
sustituir los dos sellos de vacío (duckbill en inglés, ya que 
parecen picos) existentes a ambos lados de la bomba de vacío, 
así como algunas juntas tóricas, cada 5 años. Reemplazarlas es 
relativamente simple: sólo debe desenganchar una manguera 
cada vez, para acceder al montaje de las válvulas a sustituir. 
Asegúrese de montarlas en la misma dirección.
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El conjunto de la pareja de 
válvulas debe estar bien 
apretado, pero use sólo 
sus manos para ello, nada 
de llaves o alicates.

Los kits de mantenimiento 
pueden adquirirse en 
WestManire.
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De forma general el consumo de agua de una familia típica tiene esta forma: 
Inodoro 27%, Lavadora 22%, Ducha 17%, Grifos 16%, Lavavajillas 2%.

En una caravana el porcentaje de agua usado por el inodoro es significativamente 
menor que en una casa, hasta tal punto que, porcentualmente, puede que pase de 
estar en primera posición, a colocarse entre los grifos y el lavavajillas, en el 
entorno del 10%.

Con estos datos, usted puede inferir que la lavadora es el electrodoméstico que, 
con mucho, es el que más agua consume, y por tanto es el electrodoméstico que 
con más detalle debe ser elegido.

EnergyStar - CEE save

Energy Star es un programa conjunto de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE.UU. y el Departamento de 
Energía de los EE.UU. nos ayuda a ahorrar dinero y a proteger 
el medio ambiente a través de productos y prácticas 
energéticamente eficientes.

Según la propia agencia los estadounidenses, con la ayuda de energy star, han 
ahorrado suficiente energía sólo en 2010 para evitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero equivalentes a los de 33 millones de coches, y al mismo 
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tiempo ahorrar casi $18 millones en sus facturas de servicios 
públicos.

A todos los efectos Energy star proporciona un método para 
medir la eficiencia energética de los electrodomésticos, y en 
general de los aparatos eléctricos, que pueden ser usados en una 
casa, y por tanto en una caravana.

En el caso de los caravanistas nos interesa esta clasificación de 
los aparatos eléctricos debido a nuestros inherentes problemas 
de consumo. Como norma general, usted no debe siquiera 
considerar la compra de ningún electrodoméstico que no tenga la 
máxima calificación para su uso en un RV.

Por otra parte, la unión europea 
desde 1994 exige  la clasificación 
energética de los aparatos 
electrodomésticos. Éstos se 
etiquetan mediante siete letras en 
una escala que va, por orden 
alfabético, desde la A para los que 
consumen menos energía hasta la G.

Puesto que la cuota de mercado de 
electrodomésticos de categoría A aumenta con rapidez, la 
normativa energética ha ido más allá. La incesante mejora en la 
eficiencia energética de estos aparatos ha obligado a Bruselas a 
habilitar tres nuevas categorías en el etiquetado: A+, A++ y A+++.

Los electrodomésticos más eficientes son los etiquetados como 
A+, consumen un 58% menos que un aparato normal, los A++, 
que consumen hasta el 70% menos. Por último es ahora cuando 
están apareciendo en el mercado productos A+++, que deben 
proveer un ahorro de más del 70%.

El programa Energy star de la Unión Europea es aplicable por el 
momento únicamente a aparatos informáticos, por lo que una 
normativa común USA-CEE está aún lejos.

Lavadoras.

En las lavadoras americanas hay dos medidas relevantes MEF 
(Modified energy factor) que mide la energía usada en la fase de 
lavado (calentamiento del agua incluido) y la eficiencia de la fase 
centrifugado, medida en la cantidad de humedad que queda en 
la ropa. Mientras más alto sea el número MEF mejor.

Por otro lado el ‘water factor’ WF mide el uso de agua por parte 
de la lavadora dividida por el tamaño de la misma, lo que permite 
una medida relativa de la cantidad de agua usada por ciclo de 
lavado. En este indicador cuanto más pequeño el número, mejor.

Las lavadoras de nivel 3, las mejor situadas, son aquellas con un 
MEF 2.4 y un WF 4.0 o mejor. Para una caravana no considere 
otras opciones, sobre todo debe ser inflexible con el consumo de 
agua, que es el factor más importante debido a los tamaños de 
los tanques de aguas grises.
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En el caso de las medidas europeas, es claro que el único tipo de 
aparato que puede llegar a ser considerado es aquél que tenga 
una clasificación A+++.

Una lavadora altamente eficiente 
debería usar 50 litros o menos de 
agua por ciclo de lavado, téngalo 
en cuenta, toda esa agua va a 
parar a su tanque de aguas grises, 
si no dispone de suficiente 
capacidad en él, recordará la 
experiencia de por vida!

Desde el punto de vista de la 
eficiencia energética una lavadora 
de carga frontal usa un 15% 
menos de energía que una 

lavadora americana de carga superior, y un 10% menos de agua. 
Por lo que las lavadoras americanas de carga superior no deben 
una de sus opciones en una caravana.

Las lavadoras europeas de carga superior son sin embargo igual 
de eficientes que sus equivalentes de carga frontal, con el 
añadido de que los tambores de lavado tienen dos puntos de 
anclaje, rotando el tambor entre esos puntos de giro, lo que las 
dota de una rigidez estructural a toda prueba. Además estas 
lavadoras son mucho más estrechas (45cm frente a 60cm). Su 
desventaja es su propia ventaja, la carga por arriba, lo que limita 

mucho las posibilidades de instalación de este tipo de máquinas 
en un RV.

Una lavadora de carga frontal (así como las de carga superior 
europeas) usa el movimiento del tambor para sacar del agua la 
ropa, que por gravedad vuelve a caer al agua.

La acción de volteo, que empuja y tira el detergente y del agua en 
la tela repetidamente, es el medio más eficaz para crear la acción 
mecánica de lavado de ropa.

Las lavadoras de alta 
eficiencia giran el tambor una 
vez o dos a la vez y van 
inyectando pequeñas 
cantidades de agua. Durante 
los intermedios, los sensores 
comprueban el peso de la 
carga y miden de esta forma 
la cantidad de agua absorbida 
por la ropa

Juntando esa información con 
el ciclo que ha elegido, la máquina empieza a ajustar la duración 
de cada parte del ciclo de lavado, la cantidad de agua que se 
utilizará, así como las cantidades de detergente.

Siempre que pueda elegir, los elementos calefactores cerámicos 
son, sin duda, los mejores para evitar las acumulaciones de cal. 
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El rápido calentamiento de las resistencias cerámicas mejorará el 
rendimiento energético.

Para eliminar las bacterias que causan mal olor en el interior de 
los tambores la opción es un ciclo de lavado con  agua caliente a 
más de 70ºC, esta alta temperatura matará todas las bacterias y 
de paso eliminará cualquier resto de jabón de dentro de su 
máquina.

Secadoras.

Los consumidores americanos no cuentan con ninguna 
indicación sobre la eficiencia energética de las secadoras, por 
contra la Unión Europea si califica estas máquinas con las 
mismas etiquetas que las lavadoras.

En todo caso hay dos 
características que son 
importantes en una secadora, 
la primera es que cuente con 
un sensor de humedad. Esta 
pequeña barra en el tambor 
registra el contenido de agua 
del tejido cuando la ropa 
choca contra la barra sensora.

Usted decide la temperatura 
del aire, y el sensor de 
humedad controla el ciclo de 

duración. Una vez que la ropa está seca, el sensor apaga la 
secadora, reduciendo el desgaste innecesario en su ropa así 
como el consumo innecesario de energía.

En Europa las secadoras de categoría A+++ son las que usan al 
menos un 60% más de eficiencia energética que las secadoras 
con clasificación A.

Tiempos de secado extra-rápidos caracterizan estas máquinas. 
La reutilización del aire y la adaptación de la velocidad de 
rotación del tambor a las condiciones del secado, son los dos 
factores que convierten a estos en electrodomésticos altamente 
eficientes.

Así mismo una característica a buscar en su secadora debería ser 
aquella que permite que el electrodoméstico apague las 
resistencias que calientan el aire en la parte final del secado, 
aprovechando de esta forma el calor residual presente en las 
propias prendas para ahorrar energía, al tiempo que reduce la 
fatiga en las fibras de sus prendas. 

El consenso del mercado nos indica que no hay una diferencia 
sustancial en los consumos energéticos entre las secadoras de 
condensación y las secadoras normales.

Sin embargo, las secadoras de condensación se adaptan mejor 
al ambiente de una caravana. Al hacer circular el aire caliente 
seco a través de la ropa, capturando la humedad de esta y 
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llevándola al desagüe o al cajetín colector, requieren de una 
instalación más simple.

Frigorífico.

Con este electrodoméstico el problema fundamental estriba en la 
descongelación. Al menos una vez al año, por muy buen 
frigorífico que tenga en su caravana, será necesario 
descongelarlo, esta operación genera grandes cantidades de 
agua que debe ser evacuada a algún lugar.

Típicamente los frigoríficos tienen una salida de agua situada en 
el centro de la puerta del congelador. Muchos de ellos disponen 
simplemente de un canal por el que escapará el agua una vez 
que se derrita, a algún cazo de cocina colocado al efecto.

Esta forma de operar es la normal en frigoríficos side-by-side, 
con congelador ‘francés’, o combi. Los frigoríficos cuyo 
congelador está situado en la parte superior del aparato son aún 
menos ‘user-friendly’

Si usted puede elegir el frigorífico elija uno que disponga de tubo 
de descongelación por al parte posterior del aparato. Y si esta 
opción no es factible, prevea una forma lógica de descongelar. 
Un desagüe colocado ex profeso para esta operación puede ser 
una de sus opciones.

Una de las soluciones más efectivas consiste en ubicar el 
frigorífico sobre una peana, que lo separe del suelo los 

centímetros suficientes para que sea posible colocar debajo del 
racor de desagüe un contenedor de plástico. A este contenedor, 
cerca de su base, y en uno de sus costados se le puede acoplar 
una pequeña manguera con la longitud suficiente como para 
llegar al plato de ducha.

Algunos frigoríficos de alta gama, y casi todos los side-by-side, 
pueden proporcionar agua fría, otras bebidas, e incluso hielo, sin 
abrir las puertas del aparato.

El agua y el generador de hielo automático se alimentan con el 
agua potable de su caravana. En este caso, y dado que es agua 
destinada a consumo humano, muchos caravanistas optan por 
colocar sistemas de filtración específicos.

Este tipo de instalaciones ahorran una cantidad de dinero al cabo 
de los años, ya que el número de litros de agua a tratar disminuye 
radicalmente. No es lo mismo tratar sólo el agua para beber, que 
tratar todo el agua del motor-home.

Si usted se decide por esta opción, debe disponer del espacio 
físico necesario para albergar los filtros, y lo que es más 
importante, debe prever un método de acceso simple para 
verificar el estado de esos filtros, y para sustituirlos cuando sea 
necesario.

Muchas caravanas equipan en este punto un filtro de carbono 
MCB (mdodified carbon block) extra, con una capacidad de 
filtración muy alta y con KDF.
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Instalación.

En términos generales la instalación de cualquier 
electrodoméstico debe ir orientada a facilitar el mantenimiento de 
los aparatos, es decir, a garantizar que el día en que las cosas no 
funcionen como se espera, sea simple regresar a la situación de 
normal funcionamiento.

Un electrodoméstico debe poder 
ser movido con cierta facilidad 
para poder acceder a su parte 
posterior, donde habitualmente se 
encuentra el acceso a las partes 
móviles.

Las tomas de agua fría y caliente, 
así como el desagüe deben 

situarse en la parte posterior de la zona destinada a cada 
electrodoméstico.

Recuerde que una lavadora se mueve, algunas de forma violenta, 
cuando entran en el ciclo de centrifugado, por tanto, asegúrese 
de que el aparato está bien anclado. Si le es posible elegir a la 
hora de comprar su lavadora, elija una con aceleración y 
deceleración del centrifugado progresiva.

Su motorhome probablemente disponga de algún sistema de 
nivelación, hidráulico o neumático, lo que garantiza que el suelo 
estará a nivel dentro de la caravana, al menos dentro de unos 

límites. Aproveche un lugar nivelado de aparcamiento para nivelar 
también sus electrodomésticos. Estos aparatos han sido 
diseñados para funcionar a nivel, una lavadora con una 
inclinación relativamente pequeña puede no ser capaz de 
evacuar todo el agua después del ciclo de lavado.

Si su instalación de agua no cuenta con un sistema de llaves de 
paso centralizadas, es muy recomendable que instale un 
conjunto de llaves de paso específicas para cada uno de sus 
electrodomésticos.

Las llaves de bola dobles, como la de la imagen, permiten cerrar 
las lineas de agua fría y caliente con accionamiento rápido. Las 
puede adquirir por unos 80$.

Procure mantener los cables eléctricos por encima de las 
tuberías de agua. Una correcta instalación siempre implicará que 
bajo una lavadora o lavavajillas no existan cuadros de conexión 
eléctricos. Observe que el amperaje que se utiliza en su 
instalación de baja tensión (12Volt) es muchas veces elevado, un 
cortocircuito puede vaporizar, literalmente, un cable electrico 
conectado a una batería.

De igual forma, una lavadora colocada justo encima del motor de 
su caravana es una llamada a los problemas, si este es su caso, 
procure disponer de un sistema de vaciado del agua que no 
implique simplemente dejar salir el agua con jabón a través de la 
compuerta delantera del filtro.
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En la sección 2, de este mismo capítulo, encontrará una 
discusión sobre las posibilidades de instalación de desagües en 
electrodomésticos.

Casi todos los aparatos que cuenten con una bomba de vaciado 
de agua pueden, dentro de su funcionamiento normal, provocar 
movimientos en la manguera de desagüe, que pueden terminar 
con la manguera fuera del desagüe. Asegurar las mangueras es 
vital, sobre todo en un medio como las caravanas, en el que las 
propias paredes también se mueven! 
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Capítulo 4

Agua residual

Una caravana, desde el punto de vista del agua, es 
un sistema auto-contenido. La caravana debe ser 
capaz de proporcionar agua potable, pero también 
debe poder recoger el agua, y los desechos que 
lleve consigo, después de ser usada.



Definición.

Se consideran aguas grises todo el agua que termina en un desagüe general de su 
caravana, es decir, todo el agua que no provenga del inodoro se considera agua 
gris. Por contra, el agua de su servicio se considera agua negra o agua fecal.

Las aguas grises deben permanecer separadas de las aguas fecales en todo 
momento, por tanto su motor-home tiene dos sistemas completos de tuberías de 
desagüe, que terminan cada uno en un tanque de almacenamiento diferente.

El tanque de aguas grises es de más capacidad que el de aguas fecales, no sólo 
por los motivos más obvios, sino también porque los sanitarios actuales han 
reducido muchísimo la cantidad de agua que necesitan para funcionar 
correctamente.

Desagües.

Lo primero que se encuentra el agua potable después de su uso es un desagüe. 
Es en estos accesorios es donde se acumulan más restos de jabón mezclados 
con otros residuos que en ningún otro lugar. Las caídas en las tuberías generales 
deberían garantizar que en ellas no se depositen porquerías.

Sección 1

CONCEPTOS

1. Definición.

2. Desagües.

3. Tuberías de recogida.

4. Ventilación anti-sifón

5. Caídas.

Circuitos de recogida
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Es muy importante que todos los desagües dispongan de algún 
sistema de apertura simple que permita la limpieza. Algunos 
disponen de tapones en su parte inferior, otros se desmontan 
completos, terminando el sifón en dos tuercas con juntas de 
gomas que aseguran la estanqueidad.

Dentro de la rutina de mantenimiento anual de su caravana debe 
incluir un espacio para desmontar y limpiar todos los desagües.

En los motor-homes hay varios tipos de desagües en uso:

• Los primeros y más habituales son los que están 
mayoritariamente asociados a lavabos o fregaderos, que 

dispone de un tubo que realiza un giro de 
180 grados y que hace las veces de sifón 
en el que se deposita agua para sellar 
hidráulicamente los olores de su tanque de 
almacenamiento. Lo único importante en 
este tipo de sistema es que el sifón se 
mantenga con suficiente nivel de agua 
mientras la caravana está en circulación. 

Básicamente el problema es de espacio, ya que cuanto más 
profundo el desagüe menos espacio bajo el fregadero. Todas 
las uniones se aseguran sin herramientas, pero es fundamental 
que las válvulas de goma estén en buen estado para asegurar 
la estanqueidad. 

• El segundo tipo integra el sifón en el 
propio desagüe. En este tipo de 
aparato el sifón de agua se logra en 
base a dos tubos concéntricos. Este 
tipo de sifón es extremadamente 
seguro, desde el punto de vista de 
una caravana, ya que el agua 
contenida en el sifón es mucho menor que en otros sistemas, y 
por mucho que se mueva la caravana en el viaje es 
extremadamente difícil que se termine desbordando suficiente 
líquido como para permitir el paso de los olores del tanque.

• Un tercer tipo permite que todas las tuberías de desagüe 
viertan directamente sobre un único sifón común, que debe 
colocarse en el suelo. Aunque es factible su uso en caravanas, 
es poco aceptado por los fabricantes ya que requiere de una 

compleja instalación de tuberías, y 
además porque el único lugar en que este 
tipo de instalaciones tiene sentido es allí 
donde hay muchos desagües reunidos, 
como en un baño. Es factible instalar uno 
de estos desagües centralizados para 
toda una caravana, pero los problemas 

derivados de los olores, siempre que no 
estén bien calculadas las caídas de las tuberías, pueden 
suponer un problema.
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• Existe un tipo de desagüe especialmente diseñado para su uso 
en motor-homes cuya ventaja fundamental es el espacio que 
ahorra bajo el fregadero o bajo el lavabo. El sistema de 
DrainMaster HepvO ( www.drainmaster.com/hepvo.html ) basa 
su funcionamiento en una válvula de material plástico flexible 
que permite que el agua fluya en una única dirección (hacia el 
tanque de almacenamiento). Como segunda ventaja este 
sistema no utiliza agua como sellador para los olores, sino la 
propia válvula plástica.

• Los desagües lineales se usan principalmente en las duchas o 
como sistemas anti inundación, cuando se colocan en las 

puertas de los cuartos de baño. Por 
término general son capaces de 
desaguar una gran cantidad de 
litros por minuto, normalmente muy 
por encima de un desagüe de 
cualquier otro tipo. Algunos 
modelos permiten que su cobertura 
sea del mismo material del suelo 

que le rodea, característica que los hace desaparecer 
virtualmente de la vista.

• El último tipo de desagüe es el que se utiliza para conectar los 
electrodomésticos que desechan agua, como las lavadoras, 
secadoras, lavavajillas e incluso algunos frigoríficos. Todos 
estos electrodomésticos utilizan una tubería de PVC flexible 

como salida, que se conecta al sistema de aguas grises de su 
motor-home. En su vivienda habitual la tubería flexible del 
electrodoméstico simplemente es introducida en la de PVC de 
la instalación de su casa, pero una caravana debe asegurarse 
de que la tubería es fijada de forma más segura.

Tuberías de recogida.

En la recogida de aguas grises, así como en la de fecales se usa 
mayoritariamente PVC rígido o flexible, pero PVC al fin. Según las 
normas NEPA 1192 (que es el estándar americano para 
caravanas y auto-caravanas) las tuberías de recogida de aguas 
grises deben estar entre 1-¼ y 2 pulgadas de diámetro.

En el mundo náutico no se usa PVC rígido, sólo se emplean 
tuberías de PVC flexibles, pero incluso cuando este material se 
puede soldar químicamente, en la náutica se usan abrazaderas  
de presión de acero inoxidable para garantizar la estanqueidad 
del sistema. Colocan abrazaderas dobles para cada accesorio, ya 
que de la estanqueidad depende la seguridad de las 
embarcaciones.

En todo caso en náutica los recorridos de esos tubos flexibles no 
son nunca demasiado largos, en el momento en que la 
embarcación es lo suficientemente grande como para que la 
tubería flexible no sea una opción, se usan tubos rígidos (que si 
no son de PVC estarán hechos de bronce, para evitar la 
oxidación).
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Lo normal en las caravanas es usar PVC rígido allí donde sea 
posible, pero manteniendo siempre uniones flexibles para 
garantizar que el sistema sea estable a pesar de los continuos 
movimientos de todo tipo que sufre uno de nuestros vehículos 
constantemente.

Las tuberías de PVC rígido son una gran opción en los desagües: 
no les afectan la mayoría de los líquidos corrosivos, son ligeras, 
duraderas y poseen una más que aceptable resistencia a la 
tracción y al impacto.

Por tanto cuando analice un sistema de desagüe de aguas grises 
lo que debe buscar es dónde el fabricante ha colocado el sistema 

elástico de seguridad, ya que ese punto 
aglutinará la totalidad de las vibraciones, por lo 
que el estrés al que se verá sometida la unión 
será muy grande, y habrá que vigilarla dentro 
del proceso normal de mantenimiento de su 
motor-home. La unión típicamente será un trozo 
de manguera de PVC flexible, aunque hay 
elementos elásticos específicos realizados en 
caucho (los mejores llevan una o más capaz de 

mallas trenzadas de acero o incluso kevlar)

Este tipo de sistemas mixtos, rígido con conexiones elásticas, es 
el que permite que los motor-homes con habitaciones extensibles 
o slides, dispongan de agua en esas zonas que se mueven para 
hacer más agradable la vida dentro de su caravana.

Hablando de la recogida de aguas fecales o grises, hay que tener 
en cuenta que cualquier diseño que implique un codo o ángulo 
recto, desde su el punto de desecho del agua hasta el tanque, 
implica que el sistema, para funcionar correctamente, requiere de 
una cantidad de agua mucho mayor que si esas tuberías fueran 
rectas. Con cada curva la eficacia del sistema desciende, siendo 
el descenso de eficacia menor cuanto más abierto sea el ángulo 
del codo.

Estas tuberías con ángulos rectos en el desagüe de fecales 
además tienen una mayor tendencia a bloquearse, y le aseguro 
que no es agradable ver su sistema de fecales atascado en 
ningún lugar.

En este sentido, si usted nota un cambio en el modo en que el 
agua sucia abandona su servicio mientras se produce la 
descarga, puede usted asegurar que existe un tapón parcial en 
algún punto del recorrido del agua hasta el tanque, o bien que el 
tanque está lleno.

En su sistema de desagüe de aguas grises, el diámetro de la 
tubería puede ser relativamente pequeño, sin embargo, en el de 
fecales ese diámetro se convierte en una parte fundamental de su 
seguro contra incidentes desagradables.
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Ventilación anti-sifón

El objetivo del sistema de ventilación es igualar la presión del aire 
fuera de las tuberías, con la que hay dentro de estas y en el 

tanque. Con esto se persigue que los sifones 
tengan agua y que el flujo de agua dentro de 
las tuberías sea el correcto. Hay que recordar 
que los sistemas de desagüe funcionan (casi) 
todos por gravedad.

Lo peor de no contar con un sistema anti-
sifón, no es sólo el incremento en el ruido que 
produce el sistema, como gorjeos o el típico 

glub-glub-glub que parecen provenir de no se sabe dónde, sino 
también la aparición de olores.

El sistema de ventilación secundario usual de las casas, consiste 
en una extensión de los tubos principales de desagüe que llegan 
hasta los tejados, donde realizan su función de ventilación, 
extrayendo gases y dejando que el aire entre en el sistema de 
tuberías para igualar la presión atmosférica.

Ese tipo de sistemas en una caravana no es muy factible, ya que 
hacen falta muchas más tuberías y empalmes. En todo caso, lo 
más habitual es el uso de válvulas anti-vacío tras cada sifón.

Existen sistemas de este tipo integrados en el propio desagüe 
como el de la imagen, otros se colocan en las tuberías 
directamente.

Estos sistemas anti-sifón son muy efectivos y virtualmente no 
tienen mantenimiento. Su funcionamiento es 
muy simple: disponen de una válvula de 
goma unida a un vástago con un muelle 
tarado. Cuando la presión en la tubería 
desciende por debajo de unos límites, la 
válvula se abre dejando entrar aire.

En una caravana el sistema primario de ventilación es siempre un 
tubo de plástico que conecta sus depósitos de aguas grises y 
negras con el exterior, atravesando la caravana desde el depósito 
hasta el techo.

El aire en los depósitos es una parte fundamental para el 
funcionamiento del mismo depósito, de otra forma no habría 
forma de llenarlos. Pero además la ventilación es vital para la 
digestión, por parte de los microorganismos, de los desechos.

Caídas.

El agua, como hemos comentado, con todo lo que transporta cae 
al tanque de acumulación por gravedad. A la gravedad es mejor 
ayudarla un poquito para que nuestro sistema de tuberías 
funcione sin problemas.

La caída recomendable es 1 centímetro por cada metro de 
tubería, siempre que la tubería tenga al menos una pulgada de 
diámetro. Como norma general, cuanto mayor el diámetro menor 
la caída necesaria.
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Es recomendable para usted revisar los anclajes de las tuberías, 
ya que estos son los encargados de garantizar la caída de las 
tuberías. En las caravanas lo mejor es que la mayor parte de la 
tubería esté a la vista, o detrás de algún elemento fácilmente 
retirables.

Si las tuberías van a estar integradas en las paredes de su RV, no 
deben tener ninguna unión. Algunos fabricantes usan las tuberías 
para moldear con plásticos reforzados con fibras vigas de 
soporte de la estructura de la propia pared. Una técnica 
ampliamente utilizada en la náutica.

Por supuesto, si usted se ve obligado a reemplazar toda una 
tubería de desagüe o una parte de ella de una sección horizontal, 
debe procurar mantener la caída.
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Tamaño.

Se puede decir que los tamaños de los tanques dependen del fabricante de la 
caravana y del diseño de la misma. Los fabricantes utilizan habitualmente tanques 
con medidas estándar, de forma que si en algún momento se ve obligado a 
sustituir alguno de sus tanques, tome medidas precisas y probablemente pueda 
sustituirlo por otro de más capacidad.

Como norma general, un tanque de 
aguas grises debe estar entre un 55% 
y un 65% de su tanque de agua 
dulce, mientras que el de fecales, más 
pequeño, puede situarse entre un 40 y 
un 45%. 

Para cualquiera que desee pasar 
varios días a bordo de su motor-home 
sin estar conectado a los servicios de 
agua, electricidad y desagüe de un 

camping, le interesan tanques de aguas grises y negras relativamente grandes.

Un buen compromiso en los tanques de un motor-home óptimo para el camping 
libre, puede ser: tanque de agua dulce 400 litros,  250 para aguas grises y 170 de 

Sección 2

CONCEPTOS

1. Tamaño.

2. Ubicación.

3. Ventilación directa.

4. Tanques portátiles.

5. Sensores.

6. Dry Camping.

Tanques
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fecales. Valores que deberían permitir a una pareja alejarse de la 
civilización una semana al menos (aunque hay a quien estas 
capacidades le permiten pasar 20 ó 22 días sin conexión alguna)

No es inhabitual que en los más grandes motor-homes, existan 
dos tanques de aguas grises, uno para la cocina y el lavavajillas y 
otro para los baños, lavadora y secadora.

Los tanques en una auto-caravana tienen gran relevancia cuando 
se trata de equilibrar los pesos sobre los ejes, recuerde que el 
agua pesa, y mucho. Tanto que el viaje con tanques llenos puede 
hacer que su caravana sobrepase su peso máximo autorizado.

Los tanques de aguas grises y fecales no tienen en su interior 
divisiones o baffles, estos se usan en los tanques de agua dulce, 
estas divisiones hacen que el movimiento del agua en el interior 
de un tanque sea sensiblemente menor.

Los tanques de desagüe llenos pueden influir en la forma en que 
se comporta su caravana, amplificando sus movimientos. 
Siempre que le sea posible viaje con los tanque de aguas grises y 
de fecales vacíos.

Ubicación.

Dado que es la gravedad la que hace funcionar su sistema de 
recogida de agua, el tanque debe estar situado, como norma 
general, por debajo de los diferentes desagües que compongan 
el sistema.

Lo cierto es que existen bombas eléctricas que permiten a los 
diseñadores colocar desagües por debajo del tanque, pero este 
planteamiento conlleva un coste mayor, tanto de instalación, 
como de mantenimiento. Las bombas no son indestructibles.

En los motor-homes los tanques están situados entre el suelo 
superior (el que usted pisa cuando entra en su caravana) y el 
suelo inferior (más abajo está sólo la carretera).

La distribución de espacios de su caravana es el factor más 
importante a la hora de determinar la posición de los tanques.

Habitualmente el tanque de fecales es colocado directamente 
debajo del inodoro. Esto es así ya que esta disposición evita 
atascos, cuanto más corto el recorrido hasta el tanque de 
fecales, mejor. Cuando más directo sea ese camino, mejor.

Los diseñadores de interiores hoy tienen a su disposición 
sistemas de traslado de aguas fecales que funcionan con 
bombas eléctricas o usando el vacío, y llevan así los desperdicios 
hasta el tanque, lo que les permite una libertad enorme en las 
distribuciones.

En todos los casos lo importante es que el tanque sea accesible 
y pueda ser retirado en caso de problemas. Asegúrese de que no 
hay nada instalado de forma que inhabilite la posibilidad de 
desmontaje de los tanques.
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Por último, quisiera destacar que la mayoría de los daños en los 
tanques de recogida son debidos a impactos de piedras que 
salen despedidas desde las ruedas de su caravana. Es por esto 
que los mejores fabricantes colocan el tanque protegido de los 
elementos, con un suelo bajo él.

Si este no es su caso, puede recurrir a tapizar el fondo y laterales 
de sus tanques con un producto llamado ‘placa pesada’ que es 
ampliamente utilizado en la automoción como aislante acústico.

Ventilación directa

La ventilación primaria del sistema de recogida de aguas sucias 
de su motor-home es una tubería que va desde el depósito al 
tejado. Sin este sistema sus tanques:

• No podrían ser vaciados correctamente

• Su sistema de recogida no funcionaría correctamente

• La formación de olores, y el crecimiento bacteriano asociado, 
se incrementaría enormemente.

El tubo de aireación no debe introducirse en el depósito o 
perderá la capacidad de almacenamiento en tantos centímetros 
cúbicos de su depósito como resulten de multiplicar el área de su 
depósito por la cantidad de centímetros que el tubo de aireación 
entre en el depósito.

Para poder utilizar el 100% de la capacidad de su tanque el tubo 
debe quedar, a ser posible, enrasado con el techo del depósito. 
De hecho la mejor opción, desde el punto de vista estructural, es 

que el propio tanque disponga de una salida para 
gases en el techo, si esto se realiza así el agujero 
de aireación quedará enrasado, y se podrá 
colocar la junta elástica entre el tubo y el 
depósito en ese punto.

Es muy importante que su tubo de ventilación 
disponga de una junta elástica en su unión con el 
tanque de aguas que ventile. La junta puede 
estar realizada de goma o bien ser un trozo de 

PVC flexible, en todo caso debe estar fijada al depósito y a la 
tubería mediante bandas de acero inoxidable atornillables o 
abrazaderas.

La recomendación es usar dos bridas en cada extremo de la 
junta elástica, esto asegurará la junta a toda prueba. Asegúrese 
de que las bridas están suficientemente apretadas, pero no tanto 
como para llegar a cortar o rasgar la goma. Tenga en cuenta 
siempre que esta sección se mueve!

Si le es posible asegure que las lenguetas que provienen del 
exceso de longitud de las abrazaderas sean lo más pequeñas 
posibles, para evitar que rocen con cualquier otra cosa. Existen 
en el mercado protectores para esos extremos cortantes.
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La mejor elección es que el tubo tenga 
un diámetro de 1-½  de pulgada si 
quiere usar caperuzas de techo 
estándar, y estar dentro de las 
normativas USA al respecto (NEPA 
1192)

El otro extremo de su tubo de 
ventilación termina por encima del techo de su caravana. Esto 
obliga al tubo a atravesar el propio techo, y si no quiere que la 
lluvia entre directamente por el tubo, lo mejor es que cuente con 
algún tipo de caperuza superior.

Estas caperuzas las hay de todos los tipos, incluso algunas 
disponen de un ventilador en su interior activado por una 
pequeña célula fotovoltáica colocada en la tapa, que extrae aire 
del interior del tanque por medios ‘tecnológicos’.

Debe usted verificar el estado de estos accesorios en su revisión 
anual, ya que la exposición a los elementos, si son de plástico los 
ultravioletas los deterioran paulatinamente.

La parte importante al elegir una tapa para su tubo de aireación 
es que el propio tubo de aireación debe entrar dentro de la 
caperuza, de forma que la tapa de aireación tape también el 
agujero del techo de la caravana. Es tremendamente importante 
que este agujero (como todos los realizados en el techo) quede 

perfectamente sellado, de otra forma, el agua y la humedad 
pueden deshacer su caravana por completo.

El uso de pasamuros de goma es una gran 
solución, siempre que el espesor de su techo 
se adapte a los modelos que pueda 
encontrar en el mercado.

Quizá el tipo de caperuza de aireación de 
tanques de recogida más útil, de las comercializadas en este 
momento, es aquella que usa el efecto venturi para extraer los 
gases de sus tanques. Estas caperuzas hacen pasar el viento a 
través de una tubería que se estrecha, obligándolo a cruzar el 
estrechamiento lo que aumenta su velocidad.

Ese aumento de la velocidad es aprovechado por estos 
dispositivos para producir un vacío en el tubo de aireación, lo que 
provoca en última instancia que ese vacío ‘tire’ literalmente del 
aire contenido en el tanque acelerando con ello la liberación de 
los gases tóxicos.

El fabricante número 1 de este 
tipo de aireadores es Coil’n 
wrap y su producto Xtreme Vent 
( www.coilnwrap.com ). Este 
producto no sólo aplica el 
efecto venturi, sino que 
además, por su diseño 
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aerodinámico, le permite orientarse de forma automática frente al 
viento por lo que maximiza su efectividad, incluso con brisas 
ligeras.

Disponer de un buen sistema de aireación en los tanques es 
equivalente a no sufrir olores ni dentro, ni fuera de su caravana.

Tanques portátiles.

El motivo para disponer a bordo de su caravana de un tanque 
portátil es alargar su capacidad para estar acampado en un lugar 
en el que las conexiones con la civilización no existen.

El depósito que más rápidamente 
se llena es el de aguas grises, si 
usted dispone de un tanque 
portátil, puede usarlo para 
descargar ese depósito 
frecuentemente, alargando de esta 
forma su capacidad para practicar 
el dry-camping.

Estos depósitos parecen inocentes y ligeros, pero en cuanto se 
llenan de agua son extremadamente pesados y difíciles de 
manejar. Téngalo en cuenta a la hora de elegir uno, es mejor ir 
varias veces a la estación de vaciado, que sufrir una hernia de 
disco !

Estos aparatos son perfectos para su 
uso en campings en los que las plazas 
de aparcamiento cuentan con 
electricidad y agua potable, pero hay 
una única estación de vaciado, 
normalmente situada a la entrada del 
camping, o en una esquina del mismo.
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Hay básicamente dos marcas que comercializan este tipo de 
accesorios Thetford con su SmartTote y Barker con su modelo 
Tote-Along. Los precios varían en función de las características, 
pero un modelo medio con dos ruedas se puede adquirir por 
unos 120$, los más sofisticados cuestan al rededor de los 200$.

Sensores.

Los sensores tradicionales son instalados a través de agujeros en 
los diferentes tanques. Obviamente el hecho de agujerear un 
tanque comporta riesgos, estos sensores deben estar 
perfectamente sellados o se producirán fugas.

Un sensor funciona midiendo la electricidad conducida por los 
líquidos contenidos en el tanque.

El circuito consta siempre de una 
sonda conectada al polo negativo, y 
dos o más sondas que hacen de 
positivo y cierran el circuito, que se 
colocan a diferentes alturas para 

marcar el grado de llenado del tanque.

En las sondas Horst Miracle (www.rvprobes.com) (no vale la pena 
siquiera mencionar las estándar) las de fecales están más 
protegidas que las que se usan en tanques de aguas grises o de 
agua dulce. Por unos 90$ podemos adquirir los tres juegos 
necesarios para una caravana (agua dulce, aguas grises y 
fecales).

Cuando monte una sonda de fecales 
Horst Miracle tenga en cuenta que el 
caperuzón de plástico debe cubrir la 
sonda metálica, como si de un 
pequeño tejado se tratase. Esta 
posición protegida permite a estas 

sondas funcionar mejor y dar una lectura más precisa en las 
condiciones extremas que conforma un tanque de fecales.

De todas formas, el problema con las sondas internas en el 
tanque es siempre el mismo: se ensucian y dan lecturas falsas. 
Para evitarlo la solución pasa por tener las sondas limpias y con 
ellas el tanque completo. Si se decanta por un sistema de 
rociadores, móntelos siempre en la pared opuesta a la usada por 
las sondas interiores de su tanque.

El segundo tipo de sondas son las que se colocan 
fuera del tanque y utilizan un sistema electrónico, 
mucho más sofisticado para realizar la lectura. Esta 
tira de sensores calculan el nivel de llenado del 
tanque por la variación de densidad de los líquidos 
contenidos en el tanque.

Esta tecnología es similar al sonar, emite un pulso 
de energía, que es medido a su regreso. Si el 
tanque está vacío, a la altura del elemento de 
lectura, la energía devuelta es menor que si el 
tanque allí está lleno.
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La firma Garmet ( www.rvgauge.com ) fabrica la serie de equipos 
bajo el nombre comercial SeeLeveL. Esta sistema es mucho más 

preciso en sus lecturas que el sistema 
convencional, y nos proporciona más 
información, ya que nos da el % de 
llenado del tanque de forma directa. 
Dependiendo del modelo que decida 
comprar, tendrá más o menos 
prestaciones, incluida la temperatura.

De cara a la sustitución de un sistema convencional por un 
SeeLeveL piense que para su instalación se pueden utilizar los 
cables del sistema tradicional para el envío de las señales 
electrónicas, por lo que la actualización es muy simple.

Mantenga la tira adhesiva con los sensores alejada de 
componentes metálicos de sus tanques, de otra forma le dará 
lecturas erróneas. Colóquela allí donde sea posible medir la 
totalidad de la altura del tanque.

Una característica muy útil es disponer de un monitor para el 
sistema de tanques dentro de la caravana, y otro situado en la 
propia bahía en la que esté ubicada la salida del desagüe general 
del motor-home.

Dry Camping.

Es destacable que algunas de las tecnologías actuales de los 
servicios pueden reducir la cantidad de agua que se usa en cada 
descarga. Concretamente si su servicio es del tipo que evacua 
por vacío, tiene usted suerte, ya que son los que menos agua 
necesitan para funcionar. Si está usted pensando en actualizar su 
servicio, al menos valore la instalación de un sistema de vacío.

Hasta tal punto es efectiva esta tecnología que con sólo medio 
litro de agua es suficiente para una descarga en algunos 
aparatos, por tanto el tanque de fecales puede ser mucho más 
pequeño que con otros tipos de tecnologías.

Observe que esta ventaja en el espartano uso del agua, requiere 
que usted y su familia usen correctamente el inodoro. Asegúrese 
de depositar el papel higiénico siempre en el centro del inodoro 
para que el efecto de succión ejercido por el vacío los arrastre 
hasta el tanque. De otra forma el papel se quedará en la taza, y 
serán necesarias varias descargas, con lo que se limita la 
efectividad del sistema.

Casi todos los expertos coinciden en que el tanque que en 
realidad limita su estancia sin conexiones a la civilización es el 
tanque de aguas grises, por tanto, contar con una buena 
capacidad en él es importante. Sin embargo, cuando su tanque 
de fecales se llene, no tendrá otro remedio que acercarse a una 
estación de vaciado.
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Variar la capacidad de los tanques, en el caso de actualizar su 
caravana a un sistema de vacío, tiene muchas ventajas de cara al 
dry-camping, ya que un inodoro de vacío le permitirá reducir litros 
en el tanque de fecales sin afectar al tiempo que puede estar sin 
conexiones, esos litros puede usted ‘traspasarlos’ al tanque de 
aguas grises, para incrementar su capacidad, y con ello alargar 
también su capacidad de estancia sin conexiones.

Jamás debe verter el contenido de un tanque de fecales en la 
calle o en el campo, ni tampoco en un desagüe de pluviales en 
una calle general. Esos desagües llevan las aguas vertidas en 
ellos en muchos casos directamente a ríos o mares, sin pasar por 
ninguna estación de limpieza. El medio ambiente necesita de la 
cooperación de todos para mantenerse limpio.

Algunas caravanas disponen de un tanque extraíble, se les llaman 
cassettes, y a ellos se accede desde una puerta exterior. Un 
cassette puede ser descargado en cualquier inodoro residencial, 
fosa séptica o estación de descarga.

Los cassettes son un gran sistema para mantenerlo a usted 
desconectado del mundo (al menos en lo que ha desagües se 
refiere). Tal y como se comentaba anteriormente en este mismo 
capítulo, las caravanas con tanques fijos, pueden contar con 
sistemas de descarga parecidos a los cassettes.
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Prevención.

Lo mejor para no tener que limpiar algo es no ensuciarlo. Bajo esta premisa si 
usted quiere que a las paredes de sus tanques de recogida no se le pegue todo 

tipo de porquerías, su mejor opción es usar Calgon (el 
mismo protector contra la cal y las aguas duras que se 
recomienda usar en lavadoras) en sus depósitos de aguas 
grises y de fecales.

Hay otros descalcificadores en el mercado, pero Calgon es 
el que más rápido se disuelve, y está accesible en todo el 
mundo.

Disuelva dos tazas de Calgon en 5 litros de agua, luego 
sobre un tanque vacío, vierta la solución por cualquiera de los desagües de su 
caravana, para tratar el tanque de aguas grises.

Para el de aguas negras haga lo mismo, pero añada una taza de detergente de 
lavadora, ya que este tipo de detergente no hacen burbujas. Vierta la solución por 
el inodoro, siempre sobre un tanque de recogida vacío.

Después use los depósitos de recogida normalmente hasta que se llenen. Los 
descalcificadores (water softeners) de agua provocan que los residuos sólidos no 

Sección 3

CONCEPTOS

1. Prevención.

2. Control de olores.

3. Elementos activos a evitar.

4. Sistemas mecánicos de limpieza.

Tanques: limpieza y mantenimiento

107



se peguen a las paredes de sus tanques. El principio es el mismo 
que permite que este producto consiga unos mejores resultados 
para el jabón en la lavadora.

Un elemento que le permitirá comprobar cómo está funcionando 
la limpieza, son los codos de plástico transparente en la salida de 
sus tanques, que le permiten ver cómo fluye el agua por el 
desagüe y por tanto cómo de bien están funcionando sus 
tanques.

Es destacable que muy probablemente verá que en las primeras 
descargas, su tanque de aguas negras verterá agua realmente 
negra, no marrón! Esto le indicará que el descalcificador está 
haciendo su trabajo y está despegando todos los desechos de 
las paredes de su tanque de fecales y de las conducciones.

No es necesario añadir Calgon en cada descarga, pero es 
recomendable hacerlo cada 3 ó 4 vertidos.

Control de olores.

La siguiente vez que prevea que no va a usar su caravana 
durante unos días, asegúrese de que ha vaciado sus tanques, y 
después llénelos casi en su totalidad de agua dulce, después 
añada la cantidad correcta del mejor líquido activador de 
bacterias que pueda conseguir, y llene del todo sus tanques.

Procure dejar el tanque en estas condiciones el máximo tiempo 
que pueda (aunque con una semana de quietud suele ser 

suficiente), de forma que las bacterias y las encimas puedan 
hacer su trabajo de digerir los restos de papel higiénico y otros 
desechos que puedan quedar en el tanque.

Es recomendable que al menos dos veces al año realice usted 
este procedimiento, al final estamos hablando de no más de 3$ 
para un depósito de 40 litros. Este es el seguro de vida de 
tanques más barato que podrá contratar.

Recuerde que estos productos basados en encimas y bacterias 
son biodegradables, pero eso no quiere decir que sean seguros 
para su salud, o incluso para el medio ambiente en las 
concentraciones en las que es habitual encontrarlos en el 
mercado.

Para eliminar las bacterias, lo mejor que puede usted hacer es 
verter en cada tanque de recogida 5 litros de lejía pura. Aunque 
este método de desinfección lo utilizan muchos caravanistas. En 
mi opinión no es recomendable acabar con las bacterias 
presentes en su tanque, en definitiva son estas bacterias las que 
literalmente se comen los desechos. 

Jamás debe verter el contenido de un tanque de fecales en la 
calle o en el campo, ni tampoco en un desagüe de pluviales en 
una calle general.
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Elementos activos de limpieza a evitar

La lista bajo estas lineas contiene los nombres químicos de 
algunos componentes activos usados en algunos productos 
desodorizantes para tanques de fecales que debe usted evitar 
usar en todo momento, por el claro riesgo para su salud que 
conllevan y por el daño que provocan algunos de ellos en el 
medio ambiente.
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Elemento activo Amenaza para la salud/medio ambiente

Bronopol
bromo-nitropropane-diol Pesticida bacteriano

Dowicil 
1-(3-chlorallyl)-3,4,7-triaza-1- 
azoniaadamantane chloride

Pesticida bacteriano.
La CEE indica que no se deben verter los residuos de este producto en las redes de alcantarillado 
sin antes notificarlo a los gestores locales del tratamiento de aguas residuales.

Formaldehyde
Mata o retarda el crecimiento de bacterias.
Reconocido por la CEE como substancia cancerígena.
Moderadamente tóxico para los humanos, la dosis letal es una taza de café.

Glutaraldehyde Retarda el crecimiento de las bacterias y tapa el olor séptico.
Es altamente irritante para lo ojos, incluso sus vapores.

Paraformaldehyde Extremadamente tóxico para humanos.
La dosis letal es de una cucharada!

Para-dichlorobenzene
Reconocido por la CEE como substancia cancerígena.
Conocido contaminante del agua potable.
Moderadamente tóxico para los seres humanos, la dosis letal se sitúa en un vaso

Nonylphenolethoxylate (NDE) Declarado como peligroso para las mujeres ya que afecta a su aparato reproductor.
Ingrediente activo de muchos productos de limpieza.



Sistemas mecánicos de limpieza.

Mantener limpios sus tanques de recogida es importante para 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de vertido; para 
que sus sensores le den una información correcta (siempre que 
esté usando sensores tradicionales internos al tanque); para el 
propio mantenimiento del tanque, que redunda en un vaciado 
completo a lo largo de los años; y para que los olores no le 
causen problemas.

Hay básicamente dos sistemas de limpieza: los que forman parte 
del propio depósito, es decir, están unidos al depósito de 
continuo, y los que utilizan sistemas externos removibles.

Los sistemas estáticos constan de 
uno o varios aspersores internos, 
que al ser conectados a una toma 
de agua presurizada rocían el 
interior del tanque con agua dulce. 
Estos sistemas incrementan su 
efectividad si son capaces de rotar 
mientras impulsan agua a través de 
pequeños agujeros.

La firma Camco ( www.camco.net ) comercializa un sistema de 
rociador interno para la limpieza de tanques de recogida, que por 
unos 25$ y un agujero en la pared del tanque solventa el 
problema.

Uno de las ventajas de estos rociadores internos es que si se 
ponen en marcha al mismo tiempo que se vacía el tanque 
conseguimos una evacuación completa y rápida del contenido 
del tanque.

Deje que el tanque se vacíe por unos segundos, antes de 
comenzar a abrir el grifo de agua que alimenta los rociadores 
lentamente. Si aplica mucha presión de forma repentina, las 
tuberías de alimentación pueden salirse de sus conectores e 
incluso el propio rociador podría dañarse por sobre-presión.

De cara a que la manguera no quede contaminada de ninguna 
forma por las bacterias y virus contenidos en sus tanques de 
recogida, es vital que instale una válvula anti-retorno en el 
sistema de limpieza estático. Aún con esta precaución, jamás 
utilice para la limpieza de 
tanques la manguera de agua 
potable.

Otro método de limpieza muy 
utilizado por los caravanistas 
consiste en introducir agua a 
presión en el tanque a través 
del inodoro.

La firma Camco fabrica uno 
de los kits de limpieza más 
vendidos que utiliza el inodoro 
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para acceder al tanque de fecales.

Es destacable que este tipo de acceso es sólo posible cuando el 
inodoro está situado sobre el tanque de fecales, o en su defecto, 
relativamente cerca (la manguera no es muy larga!). No intente 
utilizar este tipo de instrumentos en inodoros que usen el vacío 
de una bomba para recoger los desperdicios.

El sistema consiste en un tubo flexible que dispone en uno de 
sus extremos de un rociador giratorio, mientras al otro lado 
dispone de un conector rápido para mangueras con un grifo 
incorporado. La manguera se introduce por el servicio hasta 
llegar al tanque de fecales y se abre el grifo de paso de agua.

Hay un segundo método para hacer llegar agua a presión hasta el 
tanque, pero en esta ocasión se usa el 
desagüe principal como puerta de acceso.

En este sistema usted conecta una 
manguera a un adaptador de plástico 
transparente que se coloca a la salida de 
sus tanques de recogida. El sistema impulsa 
el agua dentro del tanque para facilitar la 
completa limpieza del mismo.

La ventaja principal de estos adaptadores es 
que pueden ayudar a limpiar tanto el tanque de fecales como el 
de aguas grises, al estar colocado en la salida general.

La firma Camco comercializa un buen sistema por unos 40$, 
también la firma Valterra dispone de un buen sistema de limpieza, 
aunque más simple en cuanto a construcción y funcionalidades, 
que se comercializa por unos 22$.
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Bacterias.

Las bacterias beneficiosas para su tanque de fecales son aquellas que crean sus 
propias encimas, cuyo efecto es el de romper los residuos orgánicos con eficacia 
y seguridad, tanto para usted y su familia, como para el medio ambiente.

El proceso de digestión natural es enormemente eficiente, hasta tal punto que no 
hay malos olores provocados por este proceso. El resultado final es agua y 
dióxido de carbono.
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El dióxido de carbono se evapora a la atmósfera y el resto queda 
en el tanque. Los desechos pueden ser vertidos con seguridad 
en cualquier fosa séptica, o sistema de tratamiento de aguas 
residuales municipales.

Las hambrientas bacterias beneficiosas crecerán en su tanque 
siempre que no se utilicen químicos dañinos para ellas.

Una de las ventajas que se derivan de utilizar tratamientos 
biológicos es que las bacterias y encimas consiguen licuar los 
desechos, dándole más capacidad a su tanque de fecales. 
Mientras tengan comida, aire y agua continuarán haciendo su 
trabajo sin descanso.

En la naturaleza las bacterias necesitan un tiempo para 
habituarse a su ambiente antes de comenzar a reproducirse y a 
digerir su comida. La correcta combinación de bacterias, 
encimas y productos naturales a descomponer, son vitales para 
que el proceso se desarrolle con velocidad. Lo que lleva en 
último término a consumir rápidamente el contenido de su tanque 
de recogida.

Por tanto, para ser efectivo, un sistema de digestión bacteriana 
debe contener tres elementos principales:

• Cultivo bacteriano. Para ser efectivo los bacilos deben ser 
cuidadosamente seleccionados. Todos ellos se encuentran de 
forma natural en el ambiente y son capaces de consumir los 
residuos tanto de forma aeróbica (en presencia del aire) como 

anaeróbica (sin oxígeno). Entre las características deseadas 
están la capacidad de crecimiento 
rápido y que no deben ser agentes 
patógenos. La digestión de estas 
bacterias no producen malos 
olores ni gases desagradables.

• Encimas. Las encimas son el aditivo químico más potente de la 
naturaleza. Se encargan de romper 
las moléculas complejas de los 
residuos en trozos más pequeños y 
simples, que pueden ser consumidos 
por las bacterias. Las encimas son un 
factor clave en el proceso de 
digestión bacteriana.

• Nutrientes esenciales. Son compuestos químicos básicos para 
la vida y reproducción de las bacterias que no siempre están 
presentes en los desechos orgánicos. Una falta de nutrientes 
esenciales (que no dejan de ser el 
equivalente humano de las vitaminas 
y los minerales) puede producir que 
la digestión de las bacterias se 
retarde. Estos nutrientes son 
añadidos por los mejores fabricantes 
a sus productos.
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Tratamientos biodegradables.

Muchos fabricantes indican en sus etiquetas que sus productos 
son biodegradables, y aún siendo cierto, el problema 
fundamental es el tiempo que tarda la naturaleza en consumir por 
completo un producto concreto. Después de varios cientos de 
miles de años hasta el uranio enriquecido es biodegradable!

Para que un producto pueda ser considerado como 
biodegradable en la UE, este debe poder ser disgregado en sus 
componentes esenciales:

Bacterias, Hongos, organismos simples, Carbono, Hidrógeno, 
Oxígeno, Dióxido de carbono y agua.

El hecho de que la etiqueta de un producto diga que es 
biodegradable, no quiere decir que sea bueno para el medio 
ambiente! No es lo mismo un producto ‘verde’ que otro 
biodegradable, aunque la mayoría de nosotros cometemos el 
error de igualar ambos términos.

Entre los mejores tratamientos basados en bacterias está Flush-it 
RV SuperBio ( www.flushitrv.com ), cada 
tableta de este producto contiene 12 cepas de 
bacterias y 6 encimas, siendo válida para 150 
litros. Esta combinación digiere los residuos de 
su tanque de fecales a la máxima velocidad y 
con total seguridad.

Las tabletas efervescentes de PurePower Super 
Bio ( drainmaster.com ) se disuelven en pocos 
minutos y comienzan a actuar inmediatamente. 
Este producto funciona en tanques de aguas 
grises también, aunque usted debe tener en 
cuenta que, cada vez que utiliza en el baño algún 

agente antiséptico como gel de baño, jabón de manos, etc. Está 
matando las bacterias presentes en su tanque de aguas grises, 
es por esto que hay que reponerlas con frecuencia.

Valterra ( www.valterra.com ) afirma en su literatura 
que su producto EcoForce contiene  5 encimas y 
12 mil millones de bacterias por cada 85 gramos 
de tratamiento.

La mayoría del resto de tratamientos para los 
tanques de recogida contienen agentes químicos y nitratos en su 
formulación pero no bacterias naturales.

Tratamientos agresivos.

Básicamente se considera un tratamiento agresivo aquel que 
termina eliminando de sus tanques de recogida todos los 
residuos, de cualquier tipo, que se encuentren en el interior del 
tanque.

La forma típica de proceder a la limpieza agresiva de un tanque 
consiste en utilizar agua a alta presión dirigida contra todos los 
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recobecos que tenga su tanque con el fin de arrancar 
mecánicamente todos los desechos.

Este tipo de limpiezas se realizan introduciendo una manguera 
conectada a una máquina de alta presión, con una boquilla que 
sea capaz de disparar agua en varias direcciones, con varios 
bares de presión continua. Típicamente al mismo tiempo que se 
inyecta agua, esta es acompañada con desinfectantes 
industriales.

La limpieza se verifica introduciendo 
en los tanques una cámara 
endoscópica. La firma Rigid 
comercializa cámaras de este tipo de 
bajo coste.

Es importante advertir que este tipo 
de limpiezas sólo debe realizarse en 

tanques cuyos sensores están colocados en el exterior del 
mismo. Con sensores internos el procedimiento es arriesgado.

Normalmente los tanques de recogida no tienen subdivisiones 
internas lo que facilita la evacuación y la limpieza, al tiempo que 
limita las superficies en las que los desechos pueden adherirse.

Las firmas ClogHog ( www.cloghog.com ) y Kärcher 
( www.karcher.com ) comercializan mangueras de alta presión 
especializadas, que permiten la limpieza de tuberías y tanques.

Si decide hacer la limpieza por usted mismo, recuerde llevar 
guantes y protecciones para los ojos y sistema respiratorio. No 
permita que los desechos terminen sobre su piel. Protéjase, tanto 
como le sea posible.

Todas estas mangueras de limpieza de tuberías tienen marcas 
que le indican visualmente hasta donde puede extraer la 
manguera sin que la presión le salpique directamente.

Cuando elija una manguera para limpiar las tuberías, asegúrese 
de que la seleccionada pueda realizar los giros requeridos dentro 
de las tuberías, todas ellas tienen limitaciones en el ángulo 
máximo que pueden ser dobladas.

La limpieza agresiva no sólo es realizada por medios mecánicos, 
sino también por medios químicos.

Unos productos que ayudarán en la limpieza agresiva de sus 
tanques son los basados en oxígeno activo. Sin embargo estos 
productos funcionan mejor cuando el tanque apenas contiene 
residuos de ningún tipo.
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Una vez que una limpieza agresiva del tanque y de las tuberías se 
ha realizado, antes de comenzar a usar de nuevo sus tanques es 
recomendable que aplique Calgon, tal y como se describe en el 
capítulo anterior.

Por supuesto una limpieza agresiva mata todas las bacterias y se 
lleva todas las encimas que pudiera contener su tanque, por lo 
que deben ser repuestas.

Casi todos los productos ‘verdes’ basados en bacilos vivos 
tienen dosis de comienzo de tratamiento. Siga las instrucciones 
de su proveedor.
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Capítulo 5

Drenaje

El agua contenida en sus tanques de recogida debe 
ser drenada más tarde o más temprano. Este es el 
último paso que da el agua a través de su caravana 
y es tan importante como los demás.



El sistema de vaciado.

El sistema de vaciado lo conforman tubos que están conectados a la parte más 
profunda de sus tanques, habitualmente en un costado, y que se juntan para 
terminar en uno único.

El diseño de los tanques de recogida habitualmente 
implica que el fondo del tanque está inclinado hacia 
el punto más bajo, donde se sitúa la toma de 
salida. Las tuberías que se utilizan de forma 
estándar en el mercado son de 3 pulgadas.

Algunos fabricantes de caravanas están optando por reducir el diámetro del tubo 
de salida de sus tanques de aguas grises hasta 1-½ pulgadas. 
Esto es un error, ya que está demostrado que un mayor 
diámetro asegura un mayor efecto de arrastre, al realizarse el 
drenaje del tanque en menos tiempo.

Es bastante habitual que los tubos de salida realicen dos giros 
de 90 grados. Si bien, un diseño más eficaz dictaría que la 
salida del tanque de fecales fuera recta, mientras que el tanque 
de aguas grises puede mantener sin problemas los dos giros habituales.

Sección 1

CONCEPTOS

1. El sistema de vaciado.

2. Válvulas de cierre.

3. Tapón de cierre.

Tuberías de drenaje
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En todo caso, la salida general de este complejo de tuberías, es 
siempre una terminación de 3 pulgadas, con cuatro anclajes de 
bayoneta, que permiten instalar o adosar accesorios, tanto de 
limpieza, como de desagüe.

Válvulas de cierre.

Evidentemente si usted no desea ir perdiendo el contenido de 
sus tanques de recogida por el mundo, debe existir algún sistema 
que los cierre.

Aunque en la fontanería tradicional lo habitual cuando se trata de 
cerrar el flujo de líquidos en tuberías de 3 pulgadas de diámetro 
las llaves de paso más usadas sean las de bola, en las 
caravanas, ese tipo de válvulas son sustituidas por las de 
accionamiento lineal.

Las válvulas lineales tienen una ventana 
importante (que comparten con las de bola) y es 
que una vez abiertas no entorpecen el flujo con 
ningún elemento interno.

La otra característica de las válvulas de cierre 
usadas en las caravanas es que son de jaula, ya 
que la hoja que realiza el cierre está encajada 
dentro de una jaula estanca. Esta jaula no sólo las 

impermeabiliza, sino que las dota de mayor rigidez estructural.

Las jaulas permiten que usted no toque nunca 
ninguna parte que haya estado en contacto 
directo con los desechos. 

Las válvulas de cierre se colocan a la salida de 
cada tanque. Las hay de accionamiento manual 
directo o delegado (a través de un cable guiado) 

y eléctricas.

La ventaja del sistema de cizalla, que las ha convertido en el 
estándar, es que su accionamiento de cerradas a completamente 
abiertas es extremadamente rápido, lo que provoca que el 
contenido de los tanques pueda ser evacuado con la máxima 
velocidad, aumentando de esta forma la capacidad de arrastre 
del agua contenida en su tanque.

Por tanto, es muy recomendable abrir las válvulas de una en una, 
pero totalmente, procure no dejar su válvula de cierre medio 
abierta mientras descarga, ralentizar el desagüe sólo sirve para 
que queden más desperdicios en el tanque.

La principal desventaja de las válvulas de cizalla contra las de 
bola es que las primeras requieren de mantenimiento preventivo.

Periódicamente hay que desmontar estas válvulas para sustituir 
los sellos de goma que se colocan a ambos lados de la válvula, 
tanto si son manuales como eléctricas. Por supuesto, la válvula 
del tanque de fecales necesitará más mantenimiento que la del 
tanque de aguas grises. Aproveche el mantenimiento de la 
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primera para realizar la de ambas a la vez y 
no tendrá problemas.

Al menos una vez al año es recomendable 
desmontar las válvulas y lubricar las juntas, 
así como todo el mecanismo que permite que 
la placa suba y baje sin dificultad.

Thetford ( www.thetford.com ) comercializa un 
producto llamado Drain Valve Lubricant, que 
se disuelve en el agua y puede ser usado en 

tanques de fecales y de aguas grises para lubricar las partes 
móviles de las válvulas de cierre.

No sólo mejora el funcionamiento de las válvulas, sino que se 
deposita en todas las superficies, tanto del tanque como de las 
líneas de conducción de aguas, mejorando el funcionamiento 
general del sistema. Por supuesto es 100% biodegradable.

Una de las labores más desagradables que existen es reparar 
una válvula atascada de un tanque de fecales lleno. Por tanto mi 
recomendación es que procure darle a sus válvulas de cierre todo 
el mantenimiento preventivo que pueda.

Tapón de cierre.

El último elemento fijo en su caravana que el agua se va a 
encontrar es el tapón de cierre.

Este es un elemento más de seguridad en su sistema de fecales, 
ya que ante un potencial fallo de contención en las válvulas de 
cierre de cualquiera de sus tanques, este tapón mantendrá los 
líquidos a ralla.

Estos tapones deben disponer de un 
acceso secundario, a través de un tapón 
más pequeño incorporado, que 
típicamente cierra con rosca, para vaciar 
el potencial contenido no deseado de 
forma segura.
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Tuberías flexibles.

Llevar el contenido de los tanques de recogida hasta el sistema general de aguas 
residuales del ayuntamiento, se realiza de forma habitual a través de tuberías 
flexibles, que se conectan a la salida general de su caravana.

El diámetro de estas tuberías es de 3 pulgadas, al igual que su salida general. Su 
conexión se realiza a través de un sistema simple, pero eficaz, que consta de 
cuatro soportes integrados en la tubería de salida, que son abrazados por cuatro 
garras de bayoneta que forman parte del tubo de drenaje.

Es importante que disponga en el ajuar de su 
caravana con una manguera flexible de buena 
calidad. Las mejores están fabricadas de 
polipropileno con paredes de medio milímetro de 
espesor.

Hay varios fabricantes en el mercado que 
mantienen productos de primera calidad, pero entre ellos destacan: DrainMaster 
( www.drainmaster.com ), Polychute ( www.polychute.com ) y Camco 
( www.camco.net ).

Sección 2

CONCEPTOS

1. Tuberías flexibles.

2. Alargaderas.

3. Visibilidad.

4. El desagüe municipal.

5. Bombas maceradoras.

6. Bombas de membrana.

Drenaje final
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Busque un producto con memoria, de forma que se extienda sólo 
hasta donde usted lo necesita, recuperando su forma compacta 
después del uso. Esta característica es importante para estos 
tubos flexibles, ya que impiden que se formen bucles 
innecesarios que consiguen retener desechos, al aminorar la 
velocidad de paso del agua.

Otra de las característica a buscar en su tubería flexible es que 
disponga de cierres tanto en el lado de la caravana como en el 
del desagüe municipal. De esta forma usted podrá cerrar ambos 
extremos, evitando así que salgan malos olores de la manguera.

Poder cerrar la manguera, además, reduce el uso de agua 
potable al no necesitar limpiar tan a fondo la manguera después 
de cada uso.

Por último es recomendable que disponga de algún lugar 
específico para guardar la manguera, una caja de plástico con 
una tapa hermética contribuirá al control de los olores.

Alargaderas.

Es posible instalar dos o más mangueras flexibles una tras otra, 
uniéndolas entre si con adaptadores especiales.

Sin embargo, tenga en cuenta que mientras mayor sea la 
distancia entre su caravana y el punto de descarga, mayores 
serán las posibilidades de que los desechos no encuentren el 
camino apropiado.

Ir mucho más allá de los 5/6 metros puede derivar en más 
problemas que beneficios. Finalmente este tipo de accesorios 
sólo generan un consumo mayor de agua potable para limpiar 
una tubería más larga.

Si usted se ve habitualmente en la necesidad de usar 
alargaderas, su mejor opción siempre será el uso de bombas 
maceradoras para bombear el contenido de los tanques. Confiar 
pura y simplemente en la gravedad para descargar tanques a 
través de largas mangueras es complicado, lo normal es que 
usted tenga problemas, o cuando menos la velocidad de 
descarga será lenta.

Visibilidad.

Ver qué está usted bombeando hacia el alcantarillado, 
aunque parezca mentira, es de gran utilidad. Es 
importante conocer cuándo sus tanques han sido 
vaciados, para proceder a la limpieza de la tubería 
flexible.

Se fabrican extensores, rectos o curvos, que se colocan entre la 
salida general y la manguera. 

Si bien, la mejor opción es que esas 
ventanas estén integradas en su 
manguera flexible. Sólo Polychute, al 
menos que yo conozca, dispone de 
esta característica integrada en su 
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producto. No sólo en el lado de su caravana sino también en el 
lado del desagüe municipal.

El desagüe municipal.

No hay ningún estándar admitido para las 
tomas de desagüe de caravanas, ni en 
Europa ni en Estados Unidos o Canadá. Por 
tanto, usted puede encontrar un tubo en el 
suelo de prácticamente cualquier diámetro 
que se le ocurra.

En estos momentos se diseña una directiva común para los 
estados unidos, que parece que estandarizará las tomas en el 
suelo de 4 pulgadas.

La firma Enviro Desing Products EDP 
( www.envirodesignproducts.com ) fabrica varios accesorios para 
ser colocados en suelo, con cierre de candado, o simplemente 
accionados con el pié.

Si se le está ocurriendo disponer en 
su propia casa de una estación de 
descarga, tenga en cuenta que el tubo 
de descarga debe acabar en una 
arqueta, situada a pocos metros de la 
toma, de otra forma la tubería podría 
colapsarse.

Cuando conecte su manguera al desagüe municipal, introdúzcala 
en él suelo varios centímetros, pero no permita que caiga dentro 
(las tuberías de plástico son muy resbaladizas cuando están 
mojadas). Use algo pesado para asegurar que no se moverá 
durante la descarga, le aseguro que no desea ver lo que puede 
hacer una manguera sin control esparciendo el contenido de un 
tanque lleno de aguas fecales!

Cuando esté seguro de que todo está conectado y asegurado 
puede comenzar la descarga. Limpie la zona con agua y vuelva a 
dejar la toma de suelo bien tapada.

Recuerde que en los tubos de desagüe municipal no se debe 
depositar nada que no sea biodegradable, por tanto, no tire 
dentro sus guantes u otro tipo de basura.

En Europa no está permitido que los niños estén alrededor de los 
desagües por el riesgo biológico que conllevan. No deje que 
pululen por los alrededores de un pozo de descarga, esté en uso 
o no.

En muchos servicios municipales de descarga para caravanas 
está disponible una toma de agua no potable. El objetivo de 
estas es facilitar la limpieza de sus tanques, de la manguera de 
descarga y de la propia estación. El agua procede habitualmente 
de la estación de tratamiento del ayuntamiento. Este agua no 
potable suele usarse también para el riego de los parques 
públicos.
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Una vez terminada la descarga, asegúrese de que las válvulas de 
cierre, tanto de su tanque de fecales, como la del tanque de 
aguas grises, están completamente cerradas. Verifíquelo dos 
veces si es necesario. Si usted olvida cerrar alguna de las dos es 
posible que caiga agua, con alto riesgo biológico, dentro del 
compartimento de gestión del agua de su motor-home.

Algunas caravanas high-end disponen de sistemas de alarma en 
el cuadro de mandos principal, para indicar si alguno de los 
cierres no ha sido activado. En el momento de escribir este libro 
no conozco ningún fabricante que incorpore en sus diseños de 
válvulas de cierre sistemas de alerta, de forma que los existentes 
son equipos ‘a medida’, aunque no son muy complejos en su 
implementación.

En Europa es muy común que las caravanas cuenten con 
‘cassettes’ como tanques extraibles donde almacenan los 
residuos tanto del inodoro como del resto de desagües.

Las instalaciones para vaciado de un tanque portátil o de un 
cassette son básicamente las descritas anteriormente, 
simplemente se abren las válvulas de descarga de su equipo 
portátil y la de toma aire para vaciar el contenido.

Los usuarios de este tipo de sistemas tienden a usar químicos 
muy fuertes para el control de los olores, que para nada son bio-
degradables. Este extremo está haciendo que en cada vez más 

camping’s no esté permitido verter cassettes que hayan sido 
tratados con este tipo de químicos.

Bombas maceradoras.

Una bomba maceradora, es un artilugio eléctrico que se coloca a 
la salida de su sistema de almacenamiento de aguas y que 
permite extraer el contenido de los tanques (tanto de fecales 
como de aguas grises), impulsando el contenido por un tubo, 
mucho más estrecho que el normal de 3 pulgadas.

Estos sistemas no dependen de la gravedad para funcionar, lo 
que no deja de ser un gran avance, que les permite llegar 
bastante más lejos que los sistemas tradicionales.

La firma con más tiempo 
en el mercado, y que 
probablemente tenga el 
sistema más usado del 
mercado es SaniCoin de la 
firma ThetFord 
( www.thetford.com ).

El sistema completo para 
montaje fijo puede costar 
entorno a los 350$, y el 

montaje es extremadamente simple.
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SaniCoin usa una tubería de tan solo una pulgada de diámetro 
para realizar la descarga, es extensible hasta los 6 metros, pero 
una vez recogida se queda en tan solo dos metros. La manguera 
se puede alargar, aunque SanCoin recomienda no ir más allá de 
los 45 metros! Lo que no deja de ser una cantidad enorme de 
metros de distancia entre nuestro motor-home y el pozo séptico.

En estos sistemas es importante que la cabeza de extracción 
disponga de un cierre seguro, que impida el goteo una vez 
terminada la descarga.

En su momento el fabricante de auto caravanas CountryCoach 
colocaba el cabezal de descarga en un cono de plástico realizado 
ex-profeso para SaniCoin, un sistema de almacenamiento 
realmente muy práctico.

No sólo el sistema de SaniCoin, sino cualquiera otro del mercado, 
asumen para su funcionamiento que sus desechos están 
liquificados por el correcto uso de bacterias y encimas.

Aunque los motores suelen tener potencia suficiente para 
deshacerse de detritos sin diluir, esto implica forzar el sistema y 
reducir su vida útil.

Algunos sistemas disponen de cuchillas trituradoras, aunque su 
uso implica reducir el flujo de descarga. La ventaja de estas 
cuchillas consiste en que podrá usar papel higiénico normal en su 
caravana (algo que hacen muchos usuarios, aunque su 

capacidad de desintegración sea significativamente menor que 
sus equivalentes específicos para caravanas).

El procedimiento de descarga con una bomba maceradora es el 
mismo que con mangueras estándar, es decir, vacíe primero el 
tanque más sucio, para terminar siempre con el más limpio de 
cuantos compongan su sistema de almacenamiento.

En Europa la poca maniobrabilidad de una gran unidad, puede 
que convierta la descarga en un suplicio, ya que las instalaciones 
de descarga en muchas ocasiones no estarán en la propia 
parcela. Instalar una de estas bombas maceradoras puede ser de 
gran ayuda.

Bombas de membrana.

En el medio marino Europeo el uso de bombas para la extracción 
del contenido de los tanques de recogida está ampliamente 
instaurado. Estos sistemas son capaces de extraer el contenido 
de tanques situados varios metros por debajo de la estación de 
bombeo.

Estas bombas usan como principio de funcionamiento dos 
membranas que se mueven adelante y atrás para expeler el 
contenido del tanque. Muy similares, en la tecnología, a las 
usadas por SHURflo en las bombas de agua dulce que impulsan 
el agua en nuestras casas sobre ruedas.
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La ventaja fundamental de las bombas de membrana es su casi 
nulo mantenimiento, ya que no hay ningún mecanismo interno a 
la bomba en contacto con los líquidos que tiene que bombear. 
Salvo rotura de las membranas son prácticamente indestructibles

 Por contra, las bombas maceradoras descansan, para su 
funcionamiento, en el uso de rodamientos sellados que impiden 

que los desechos lleguen al motor 
(algo que lamentablemente ocurre 
ya que el ambiente ácido de los 
desechos tiende a acelerar la 
corrosión de los metales).

Waeco fabrica bombas de 
membrana con consumos de unos 
6Amp a 12 Voltios, capaces de 
bombear hasta 1100 litros por 

hora, su precio de venta al público ronda los 350$.

Las bombas de membrana son autocebantes por diseño, y tienen 
realmente una enorme capacidad de succión, enviando el 
contenido varios metros por encima de las unidades de 
impulsión.
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Aunque este procedimiento es descrito en casi todos los libros y web sobre 
camping con caravanas, describo aquí uno de los métodos más extendidos.

I. Lleve siempre guantes desechables cuando manipule cualquier parte de su 
sistema de aguas residuales. Los guantes de latex desechables son una 
excelente opción. Asegúrese de lavarse las manos, hasta el antebrazo, con 
jabón cuando termine de vaciar sus tanques. Recuerde que los microbios 
presentes son fuente de varias enfermedades graves.

II. Conecte su manguera de vaciado a la válvula de terminación, si no tiene 
instalada una bomba de vaciado, lo más probable es que tenga que quitar el 
tapón de cierre. Asegure que el cierre de bayoneta está correctamente 
colocado. En cada uso inspeccione el estado del sello de goma, es sencillo 
su cambio, de forma que no hay excusa para no tener este importante 
detalle siempre a punto.

III. Como ya he comentado antes, es muy recomendable que tenga instalado un 
adaptador transparente tras su válvula de terminación, bien con cierre de 
bayoneta, bien integrado en la manguera, bien formando parte del sistema 
de extracción automático. Es importante verificar la claridad del agua que se 
vierte al desagüe.

Sección 3

CONCEPTOS

1. Procedimiento de descarga.

Evacuación
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IV. Si le es posible lleve consigo adaptadores de goma para 
conectar el extremo abierto de su tubo de drenaje al suelo. 
Recuerde que puede encontrar cualquier diámetro de entre 
3 y 5 pulgadas. Si la toma de suelo está junto a su posición 
de camping, usted debe asegurar que no se producen 
vertidos de ninguna clase.

V. Use siempre la menor cantidad de tubería de desagüe 
posible, si es necesario coloque su caravana cerca del 
desagüe. Mantenga la caída adecuada, recuerde que el 
agua no va hacia arriba de forma natural !

VI. Descargue sus tanques, de aguas grises o de fecales, sólo 
cuando estén llenos al menos en 3/4 partes de su 
capacidad. Llenar los tanques hasta ese límite, asegura que 
usted dispone de suficiente volumen y velocidad para 
asegurar una descarga completa. Un flujo bajo, o una 
insuficiente cantidad de líquidos, llevan a la creación de 
depósitos si no son evacuados por completo.

VII. No abra sus válvulas de drenaje si no va a proceder al 
vaciado de sus tanques. Una válvula abierta, con el tubo de 
drenaje conectado al desagüe por supuesto, convierte su 
caravana en un elemento de ventilación del pozo séptico al 
que esté conectado, con la propagación de olores que eso 
significa.

VIII. El orden de evacuación de sus tanques es siempre del que 
más suciedad contiene al que menos. De esta forma, vacíe 
primero el tanque de fecales, después el tanque de aguas 
grises provenientes de la cocina, para por último vaciar el 
tanque del lavabo y la ducha (si es que tiene los tanques de 
aguas grises separados). La idea es siempre usar el 
contenido del tanque menos sucio para ‘limpiar’ la tubería 
de desagüe.

IX. Siempre que esté usted conectado al agua de la ciudad y 
disponga, o bien de rociadores internos en los tanques, o 
bien de algún accesorio de limpieza conectado a la válvula 
de salida, limpie con abundante agua corriente todos sus 
tanques después de vaciarlos. Para visualizar el proceso de 
limpieza le vendrá bien el tubo de salida transparente antes 
comentado.

X. No utilice nunca el agua potable de su caravana para la 
limpieza de los tanques de recogida. Existe un claro riesgo 
de infección con sólo conectar un depósito y otro. No utilice 
nunca su manguera de transporte de agua potable para la 
limpieza de los tanques de recogida (por el mismo motivo 
que antes). Dedique una manguera específica para la 
limpieza de tanques. Asegure su sistema con una válvula 
one-way a la entrada del tanque.

XI. Si el vaciado va a ser el último de una temporada, le 
recomiendo que haga circular agua desde todos los puntos 
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posibles a sus tanques. El uso de Calgon es muy 
recomendable en este momento, tal y como se expone en el 
capítulo 3 sección 3 de este documento.

XII. Drene la tubería de desagüe, después de que todos los 
tanques estén vacíos y limpios. La mejor forma de hacerlo 
es desconectándola de su caravana, y caminando con su 
tubería hasta la toma de suelo, de forma que las partículas 
de suciedad que pudieran quedar sean arrastradas al 
desagüe.

XIII. Si usted no dispone de un sistema que cierre por completo 
la tubería de drenaje, úselo. Con todo, siempre debe 
procurar que no queden en el interior de esta partículas que 
puedan generar olores. Eliminar la mayor cantidad de 
humedad posible es algo que debe perseguir para evitar 
olores.

Como ha podido observar, el procedimiento de vaciado va 
encaminado a reducir los riesgos biológicos para usted y para el 
medio ambiente, al tiempo que asegura que su equipamiento se 
mantiene lo más limpio posible.

Es muy importante que use guantes, tal y como se ha descrito en 
el punto I. Una vez terminada la descarga tírelos, pero no en el 
desagüe del camping! No son biodegradables. Cuando se los 
quite tire de la manga para volverlos del revés y no tener que 
tocar la parte externa con las manos desnudas.

Siempre que termine de operar con sus tanques de recogida 
lávese las manos con abundante jabón, llegue a lavar hasta la 
mitad de sus brazos, por encima del lugar donde terminan sus 
guantes. El uso de un antiséptico es también muy conveniente.

La mayoría de caravanas disponen de griferías ubicadas en la 
bahía de tratamiento del agua para facilitarle la labor de lavarse 
usted cuando termine el vaciado.
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Capítulo 6

Cuidados

Todos los sistemas que están sujetos al uso, más o 
menos continuo, requieren de un cierto grado de 
mantenimiento y cuidados.

Algunas tareas son repetitivas y se realizan cada 
cierto tiempo. Las menos frecuentes entran dentro 
de la categoría de reparaciones, aun no siéndolo.



A lo largo de este documento hay una idea básica que he procurado transmitir: el 
mantenimiento de cualquier cosa se simplifica si uno hace pequeñas acciones 
continuamente.

En el caso de los sistemas relacionados con el agua la limpieza es esa pequeña 
cosa que hay que hacer continuamente, de forma que si usted mantiene su 
tanque de agua dulce limpio, sus tuberías limpias, y sus tanques de recogida 
limpios todo el sistema funcionará a la perfección durante décadas.

Agua dulce.

El principal problema que tienen los dispositivos que están en contacto con el 
agua potable son las acumulaciones e incrustaciones de todo tipo, que no son 
más que partículas que suspendidas o disueltas en el agua se quedan adheridas 
en determinados lugares de su instalación.

La mejor opción es simplemente eliminar todos estos minerales y sustancias del 
agua a través de un sistema de filtración completo. El sistema ideal, desde el 
punto de vista del mantenimiento a largo plazo, debe estar compuesto por tres 
unidades:

Sección 1

CONCEPTOS

1. Agua dulce.

2. Sifones y desagües.

3. Tuberías de desagüe.

4. Chimenea y escape.

5. Quemadores.

6. Inodoros marinos

Mantenimiento preventivo

131



• Un cartucho de tipo sedimentario, colocado el primero de la 
serie de sistemas de filtración. 

• Un segundo cartucho de carbono MCB (modified carbon block) 
con partículas KDF.

• Por último un sistema de tratamiento de aguas duras, el 
ablandado del agua, permitirá además que el uso de jabones se 
reduzca en nuestra caravana, ayudando de paso a limitar el 
foco de malos olores en los tanques de aguas grises.

Estos tres filtros dejarán el agua de nuestro sistema libre de 
cualquier elemento que pueda crear adherencias, o de minerales 
que pudieran dejar depósitos. El punto en el que más 
rápidamente podremos observar la efectividad de estos sistemas 
lo encontraremos en las juntas de las griferías o en los cartuchos 
de los grifos monobloc, los depósitos de tipo calcáreos son el 
principal causante de averías en ellos.

Otro punto en el que notaremos rápidamente las mejoras que 
incorpora el sistema de filtración anterior es en los 
electrodomésticos, lavadora y lavavajillas verán su 
funcionamiento asegurado durante años. En general todos los 
electrodomésticos que calienten el agua se verán positivamente 
influenciados por la calidad del agua.

La bomba de impulsión del agua será otro elemento que durará 
muchísimo más, al estar el agua sobre la que trabaja libre de 
impurezas.

Aunque su motorhome tenga instalado un sistema para ablandar 
el agua de forma general, es muy recomendable que adquiera 
usted la costumbre de diluir Calgon en agua y lo vierta por los 
diferentes desagües de caravana, incluido por supuesto el 
inodoro.

El uso de Calgon permite que las impurezas no se peguen a las 
paredes de sus tanques de almacenamiento de aguas residuales 
grises o negras, mejorando ostensiblemente el funcionamiento 
general del sistema de descarga.

Sifones y desagües.

Revisar los sifones al menos una vez al año es otra de esas cosas 
que permitirán que su sistema de recogida de agua funcione sin 
problemas durante toda la vida del motorhome, y aquí pensar en 
20 años no es algo inhabitual.

Todos los desagües tienen algún tipo de sistema de inspección, 
básicamente suelen consistir en un tapón roscado en el fondo del 
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sifón. Otros simplemente requieren que se desarme el sifón 
completo, desenroscando dos tuercas. Tenga cuidado al 
desensamblar ya que las tuercas llevan en su interior juntas de 
goma que son vitales para garantizar la estanqueidad del 
sistema. Lo normal es además que dichas juntas tengan una 
posición concreta, si se montan a la inversa no funcionan!

En definitiva los sifones acumulan mucha suciedad, mucha más 
que las tuberías en si mismas, restos de jabón, comida, pelo y 
otros objetos son la flora habitual de estos elementos. Retirar 
toda esa suciedad de forma preventiva es vital para evitar 
atascos.

Tuberías de desagüe.

Aquí el procedimiento de 
mantenimiento puede ser 
mecánico o químico. Para 
mi gusto el sistema 
mecánico es mucho más 
efectivo, aunque requiere 
de instrumentos 
especializados (una 
manguera flexible y una 

bomba de presión), aunque 
hay kits como el de la foto que no requieren más que de una 
conexión al agua corriente, son efectivos, pero siempre que se 
usen como método preventivo.

Con el sistema mecánico las tuberías 
de PVC rígido de que constan los 
desagües quedan, literalmente como 
el primer día en que fueron 
instaladas: Todos los desechos 
acumulados son eliminados por 
completo sin dañar la propia tubería. 
El único ‘pero’ estriba en las uniones 
elásticas que pueda contener su 
sistema de desagües. Una sobre-
presión aquí puede dañar la unión.

Hay empresas especializadas que se 
dedican exclusivamente a realizar este tipo de limpiezas, aunque 
la realidad es que la red de tuberías de una caravana es tan 
pequeña que sus presupuestos suelen ser elevados, comparados 
con los de la limpieza de las tuberías de una vivienda normal.

Si usted está dispuesto a realizar el trabajo, la manguera flexible 
es una inversión que se pagará por si misma. Sólo tengo una 
recomendación: compre una tubería que pueda ser introducida 
directamente por los desagües de sus lavabos, ducha o 
fregadero (siempre que estos sean del tipo tradicional).

Si tiene que desmontar el sifón para limpiar las tuberías, debe 
prepararse para recoger el agua que saldrá del tubo como reflujo. 
En algunas instalaciones los fabricantes instalan elementos de 
fontanería que permiten la limpieza mecánica.
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Estos dispositivos consisten simplemente en 
uniones con un ángulo agudo, en el sentido 
del tránsito del agua hacia el depósito, con 
una tapa que puede ser desenrroscada para 
introducir la manguera de limpieza.

Una limpieza mecánica cada 5/6 años es más que suficiente para 
mantener sus tuberías en perfecto funcionamiento, siempre que 
esta se realice con bomba de alta presión. Si usted se decanta 
por el sistema basado en la presión normal del agua de la ciudad, 
la limpieza deberá realizarse anualmente.

El método químico consiste en el uso de sosa cáustica. En el 
mercado hay productos específicos ya diluidos que realizan una 
labor interesante. El problema con el método químico es que si 
su sistema de recogida está correctamente diseñado, debería 
tener una serie de caídas que garanticen que el agua corra por 
las tuberías, generando una corriente de arrastre hacia el tanque 
correspondiente.

Esas caídas, no permitirán que los productos químicos puedan 
detenerse en su camino el suficiente tiempo como para actuar 
con contundencia sobre las acumulaciones de suciedad. Por 
tanto lo normal es usarlos cuando el sistema está colapsado y 
por tanto no es operativo en absoluto. Algo que es precisamente 
lo que debemos procurar evitar.

Recuerde seguir las instrucciones de seguridad cuando manipule 
sosa cáustica, en contacto con la piel produce graves 
quemaduras. Use siempre guantes, gafas de protección y ropa 
que cubra todo su cuerpo. Evite las salpicaduras.

En su circuito de recogida, hay múltiples válvulas 
y sistemas con arandelas de goma, sellos, etc que 
deben permanecer elásticos para funcionan 
correctamente. Lo mejor es hacer pasar un aceite 
lubricante (siempre basado en siliconas naturales, 
no use otra base o sus juntas dejarán de ser 
estancas! ) por el sistema una vez al mes, 
colocando una cantidad de aceite junto con el 

agua, haciendo pasar la mezcla hacia el tanque de recogida.

En el mercado puede encontrar aceites especiales para este 
propósito (siempre con base de silicona), pero en su defecto 
puede usar aceite vegetal.

No siempre son accesibles, pero si la junta elástica existente 
entre el sistema de tuberías y los depósitos de recogida, están a 
su alcance lubrique esa junta desde el exterior pulverizando 
aceite de silicona en spray.

Chimenea y escape.

Muchos de los sistemas de calefacción de las autocaravanas 
basados en la combustión de gasóleo, gasolina o gas, disponen 
de una chimenea. La chimenea no es otra cosa que un tubo 
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metálico doble, es decir, hay un tubo dentro de otro, con 
aislamiento térmico entre los tubos interior y exterior, que recorre 
el motorhome desde la salida de gases de su quemador hasta el 
tejado de su vehículo.

Las mejores instalaciones 
disponen de silenciadores, para 
evitar no sólo el ruido en el 
interior de su caravana, sino 
también en el exterior, algo que 
seguro agradecerán sus 
vecinos en el camping.

Hay muchos sistemas 
modernos que simplemente 
disponen de una salida de 
gases, directa desde su 

quemador al exterior de la caravana, en estos casos es muy 
importante que el escape no se sitúe bajo una ventana que 
pueda ser abierta, y que el tubo termine al menos al mismo nivel 
que las paredes de su caravana (no debajo de la misma).

Si su calentador está instalado con tan solo un tubo de escape, 
por debajo del fondo de su motorhome, no tendrá que 
preocuparse de su limpieza, este tipo de instalación tiene como 
ventaja el mantenimiento nulo del escape corto.

El sistema más limpio, y por tanto el que menos mantenimiento 
preventivo de la chimenea necesitará es el que quema gas, el 
más sucio es el de gasóleo; aunque no es menos cierto que es 
significativamente más eficaz, desde el punto de vista energético. 
Finalmente, todos provocan enormes cantidades de partículas de 
combustible que son extraídas a la atmósfera a través de la 
chimenea.

De hecho, una incorrecta combustión de gasóleo provoca 
residuos, que en presencia de agua se convierten en ácido 
sulfúrico, un material altamente corrosivo, que dañará la tubería y 
todo lo que esté a su alrededor. Incluido el tejado que linda con la 
salida de gases.

Los residuos del proceso de combustión se pegan, literalmente, a 
su chimenea. Para garantizar un funcionamiento eficaz hay que 
eliminar esos residuos de carbonilla mecánicamente. La acción 
de eliminar los vitrificados limita la posibilidad de que los 
depósitos puedan llegar a incendiarse.

En un conducto sucio u obstruido los gases no son evacuado 
correctamente, aumentando la posibilidad de que gases tóxicos 
inodoros e incoloros entren en su motohome.

Para terminar, un conducto sucio incrementa el gasto en 
combustible, reduciéndose la efectividad del sistema entre un 7% 
y 8% por cada milímetro de depósitos acumulados en las 
paredes de la chimenea.
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El proceso de limpieza es realmente simple: se introduce una 
varilla metálica que dispone de un cepillo con cerdas muy fuertes 
en su extremo. La varilla se la entregarán partida en secciones 
que se atornillan unas a otras para ir alargándola. El diámetro de 
las cerdas debe ser el mismo que el del tupo interior de la 
chimenea, si es mucho mayor tendrá problemas para desplazarlo 
arriba y abajo por el tubo.

Es más simple limpiar desde el techo hacia abajo que no a la 
inversa, además podrá verificar el sello de silicona del caperuzón 
que cubre la chimenea. Realizar la limpieza cada dos años 
debería ser suficiente en el caso de las autocaravanas, salvo que 
usted use el sistema de calefacción de forma intensiva (si viaja 
mucho en invierno o en zonas frías)

Cuando realice esta operación se desprenderá gran cantidad de 
partículas de combustible carbonizadas, hollín. Use una máscara 
en todo momento para proteger sus pulmones. Prepárese para 
recoger los residuos que se desprendan de la chimenea en la 
parte inferior con un aspirador. Si cuenta con ayuda, asegúrese 
de que su ayudante proteja sus pulmones también.

Quemadores.

La limpieza del quemador debe realizarse una vez al año, con 
independencia del sistema de calefacción/agua caliente que 
tenga instalado.

Básicamente un quemador es un tubo, generalmente 
manufacturado en aluminio que es un buen conductor térmico, 
donde se alberga la llama.

El quemador tiene dos funciones, transferir el calor de la llama y 
evacuar los gases de escape. En términos generales un 
quemador suele tener un tubo exterior que está en contacto con 
el líquido que se desea calentar, normalmente agua en circuito 
abierto o cerrado.

Estos aparatos albergan la inmensa mayoría de residuos que se 
producen en el proceso de combustión, por tanto, todo lo dicho 
para las chimeneas es aplicable a un quemador. Es decir, 
mantener limpio el habitáculo del quemador es vital para el 
correcto funcionamiento de todo el sistema.
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Los métodos de limpieza son básicamente los mismos, se trata 
de eliminar los residuos pegados a las paredes del quemador, 
use un cepillo de cerdas duras, pero no un cepillo de alambre 
duro que pudiera llegar a dañar el propio tubo.

Inodoros marinos.

Los inodoros marinos de hoy requieren muy poco mantenimiento, 
pero ignorarlo le llevará a sufrir incomodidades en su vida a 
bordo de una caravana.

En el ambiente marino, los depósitos calcáreos y el colapso de 
las líneas de entrada del agua de mar, que es la utilizada para 
arrastrar los desechos en ese medio, es el principal problema. La 
cal acumulada va ‘endureciendo’ el funcionamiento de todas las 
válvulas internas.

En una caravana se utiliza agua dulce, para evitar acumulaciones 
de cal y otros minerales en las juntas y válvulas del inodoro, la 
mejor opción es siempre contar con un buen sistema de 
filtración, que no deja de ser la primera línea de defensa en el 
mantenimiento preventivo.

Con todo, los fabricantes en general recomiendan hacer pasar un 
par de tazas de vinagre a través del inodoro una vez al mes. El 
vinagre deshace las acumulaciones y limpia las válvulas de goma 
con gran eficacia, al tiempo que es un producto completamente 
biodegradable.

Con su tratamiento de vinagre mensual, añada un poco de aceite. 
Si le es posible use uno de los muchos lubricantes 
especializados que se venden en el mercado, pero si no le fuera 
posible el uso de aceite mineral también es razonablemente 
válido

El aceite lubrica la pared de la bomba, y mantiene flexibles las 
piezas internas de goma.

Una fórmula más agresiva es usar una 
dilución al 10% de ácido muriático 
(ácido clorhídrico con impurezas 
ferruginosas que catalizan el producto), 
disponible en casi cualquier gran 
almacén bajo varias marcas 
comerciales.

El ácido no afecta ni a la porcelana, ni 
los plásticos reforzados ni a los accesorios de caucho, pero si 
puede atacar las partes metálicas de su inodoro, por este motivo 
debe mantener el ácido diluido a un máximo de un 10%.

Nunca vierta agua sobre el ácido para diluirlo, hágalo siempre a la 
inversa, puede causar una explosión o una nube de gas 
venenoso que en lugares cerrados puede provocar la muerte!

Cuando use ácido muriático observe especial cuidado ya que en 
contacto con las mucosas o con los ojos es muy agresivo. En 
contacto con el calcio y otros minerales el ácido burbujea, 
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cuando se detenga la efervescencia bombee el contenido al 
tanque de recogida.

Desde el punto de vista del mantenimiento preventivo de un 
inodoro marino, no hay otra cosa más importante que saber qué 
se puede depositar en ellos y qué no.

Hay en el mercado varias de marcas de papel higiénico 
degradable, que son los aconsejados para su uso en las 
caravanas.

Se recomienda su uso, pero no porque su inodoro no pueda 
tratar con el papel higiénico normal, sino por su facilidad que 
tienen esos papales especiales para ser disueltos en el tanque de 
recogida. Sus fibras son más cortas que las del papel normal. Un 
papel higiénico normal tarda más tiempo en quedar roto en sus 
fibras originales.

Lo importante para el inodoro es que el papel higiénico no quede 
atrapado dentro de los mecanismos que realizan el vaciado. La 
norma más importante que usted debe seguir es asegurarse de 
que el papel flote en agua antes de vaciar el inodoro.

Es preferible usar un poco más de agua en una descarga que 
tener un problema en el mecanismo de cierre, que puede quedar 
bloqueado por el papel, sin la junta completamente cerrada el 
agua será incapaz de realizar con éxito el sellado del sistema y 
los olores de su tanque de aguas residuales lo abandonarán para 
llenar su caravana.

Un aspecto olvidado en el mantenimiento preventivo de los 
inodoros eléctricos es la revisión del estado de los conectores. 
Están hechos de cobre y si no están correctamente aislados 
puede usted encontrarse con los conectores oxidados, y lo que 
es peor, con los primeros milímetros del cable oxidado.

Para evitarlo la mejor opción es el uso de conectores marinos, 
que llevan un gel (en el propio conector, o en el plástico termo-
retráctil) que una vez colocado sella el cable contra la corrosión.

Si encuentra corrosión en algún conector, límpielo y aproveche el 
momento para rociarlos con aceite lubricante para conectores o 
para recubrirlos con vaselina.

Desde el punto de vista del mantenimiento preventivo, cuando no 
vaya a usar su inodoro por un período largo de tiempo, lo mejor 
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es hacer pasar aceite lubricante (con base de silicona !) por el 
inodoro lo que lubricará todas las partes de goma.

La firma Thetford recomienda el uso de un aceite especial para 
recubrir el sello de caucho que cierra su inodoro. Al cabo de un 
tiempo, todos los elementos de caucho o goma necesitan 
sustitución. En su revisión anual téngalo en cuanta para 
asegurarse que no se romperán en pleno viaje.
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La inmensa mayoría de motorhomes están equipados hoy en día con una unidad 
de la firma Aqua-Hot (www.aquahot.com). Estas son unidades muy fiables, pero 
que requieren de un mantenimiento preventivo, que la propia firma publicita debe 
realizarse al menos una vez al año. Aunque usted debe tener en cuenta que este 
período varía en función del uso que tenga su unidad en concreto.

El mantenimiento preventivo en un sistema Aqua-Hot consiste en sustituir el filtro 
combustible, el cambio de la boquilla del inyector y en una limpieza general de la 
cámara de combustión.

El sistema básico del quemador ha sido diseñado y fabricado por la firma 
Webasto, que tiene una amplia implantación en sistemas marinos de calefacción 
en Europa, por lo que si no encuentra un experto en Aqua-Hot en su entorno 
caravanista, búsquelo en el puerto deportivo más cercano.

La boquilla quemadora consiste en una pieza de aluminio con un pequeño orificio 
de mecanizado, diseñado para rociar combustible en un cono de 60-grados y con 
un caudal de 0,35 litros por hora. Este agujero es erosionado (se agranda) con el 
paso del combustible a través de él.

Cuando el orificio aumenta de tamaño la cantidad de combustible que es 
inyectado en el quemador se incrementa, lo que resulta en un quemador que 

Sección 2
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1. Filtro de combustible.

2. El quemador Webasto.

3. Electrodos de ignición.

4. Cambio de la boquilla.

5. Limpieza de la cámara de combustión.

Mantenimiento preventivo Aqua-Hot
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funciona rico, desarrollando olor a combustible no quemado, y 
puede incluso llegar a emitir humos blancos visibles.

Filtro de combustible.

El cambio del filtro de combustible suele ser una labor muy 
simple que se realiza desconectando el filtro con una llave 
estándar de cadena. Por cierto que si su unidad no dispone de 
llaves de corte, tanto por delante como por detrás del filtro, quizá 
sea el momento de colocarlas. Estas llaves asegurarán en el 
futuro que la sustitución del filtro no conlleve un drama con olor a 
gasóleo…

Una vez sustituido el filtro es el momento de purgar el aire 
contenido en su interior (que puede usted minimizar colocando 
combustible limpio en el interior del filtro antes de colocarlo en su 
lugar).

Todas las calderas de combustión de gasóleo (incluidas las más 
grandes diseñadas para calentar casas enteras o edificios 
completos) tienen un ciclo de purgado, que consiste en hacer 
funcionar el quemador, inyectando aire en la cámara de 
combustión, para que cualquier elemento caliente sea enfriado 
antes de comenzar a quemar combustible.

El combustible que está pasando por el circuito, que en ese 
momento estará cerrado por una válvula accionada por 
solenoide, es devuelto al tanque de almacenamiento principal.

Ese ciclo de purgado permite que eliminar el aire del circuito de 
combustible sea una tarea fácil. Sólo tiene que hacer funcionar su 
unidad durante 5-10 segundos y apagarla. Esto hará que el 
sistema ejecute el ciclo de purgado automático del quemador.

Si con un ciclo de purgado no es suficiente, repita la operación.

El quemador Webasto.

La tapa de acceso al quemador se mantiene en su lugar con 
cuatro tornillos de cabeza Phillips. Se retiran y se levante la tapa 
de la unidad. Sin la tapa podrá ver la línea de entrada y retorno 
del combustible.

141



La línea de suministro que viene del filtro de combustible, está 
conectada al depósito de combustible. El segundo tubo es una 
línea de retorno que envía combustible sin usar de vuelta hacia el 
depósito.

El quemador Webasto es un sistema que constantemente 
bombea combustible desde el depósito hacia el quemador y el 
sobrante lo devuelve al depósito. Este funcionamiento garantiza 
el sangrado de todo el aire del sistema después del cambio del 
filtro de combustible o cuando el depósito se agota.

Esta unidad contiene el motor del quemador, transformador de 
encendido, bomba de combustible, ventilador, solenoide de corte 
de combustible, boquilla, electrodos y sensores. Todo ello 
embutido en una unidad compacta. Un gran diseño!

En el quemador entran, además de los tubos de admisión y 
retorno de combustible, cables eléctricos, y un tubo de goma que 
se desliza a la parte inferior de la unidad que es la admisión de 
aire.

En algunas instalaciones este tubo simplemente se deja abierto, 
expuesto a los elementos. Si la cantidad de aire aspirado no se la 
adecuada su unidad no funcionará bien. Compruebe que el tubo 
de admisión de aire esté limpio en cada revisión, no será usted ni 
el primero ni el último que encuentre de todo en ese tubo, 
incluidos insectos o barro del exterior.

Puede usted eliminar el tubo sin que eso tenga ningún efecto 
adverso sobre su unidad Aqua-Hot. Pero al hacerlo habrá dejado 
una puerta abierta a los ratones de campo para que entren en su 
motorhome. La solución pasa por colocar en el agujero de 
entrada de aire una malla de acero inoxidable, de suficiente 
sección como para que ningún animalito intente roerla.

Si tiene el tubo instalado, retírelo aflojando las arandelas de 
presión constante que lo sujetan al quemador. Bastará con aflojar 
las dos tuercas que mantienen unido el quemador a la unidad 
principal para poder extraerlo.

Observe que no es necesario extraer por completo las tuercas 
para extraer el quemador, con solo aflojarlas es suficiente para 
que los cáncamos se muevan hacia los lados. Tampoco es 
preciso quitar los tubos de combustible para extraer el quemador 
(de hecho, si lo hace, aprenderá la lección por las malas…)

Electrodos de ignición.

Los electrodos deben estar en buen estado y a una determinada 
distancia uno del otro para que pueden producir la chispa con la 
que comenzará la ignición de combustible.

En el kit de mantenimiento, Aqua-Hot proporciona una 
herramienta que permite garantizar la correcta colocación de los 
electrodos.
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Las puntas de los electrodos deben descansar en las muescas 
de la herramienta de posicionamiento, que usted debe deslizar a 
través de la boquilla. Si los electrodos no quedan alineados con 
las muescas sólo es cuestión de aflojar el tornillo de retención y 
volver a apretarlo, para que los electrodos queden en su sitio.

Un sobre-apriete en el tornillo de retención puede romper el 
aislamiento electrico cerámico o doblar la barra de sujeción, lo 
que le obligará a cambiar los electrodos por otros nuevos.

Es destacable que los electrodos no suelen cambiarse en cada 
revisión anual, suelen durar bastante más. Unicamente se 
sustituyen cuando las puntas han quedado erosionadas por el 
combustible tanto que es imposible ajustar el espacio entre ellas.

Cambio de la boquilla.

Este es el punto más importante en el mantenimiento preventivo 
de una unidad Aqua-Hot. La boquilla es el elemento más crítico 
en cualquier quemador de gasóleo.

La propia boquilla está mecanizada para pulverizar una cantidad 
concreta de combustible con una figura predeterminada (un 
cono). Incluso la más pequeña suciedad dentro de la boquilla, 
puede atascar los orificios de salida y hacer que se rocíe 
combustible de forma irregular. Lo que llevará a un incorrecto 
funcionamiento.

Es importante que sea usted muy cuidadoso con la limpieza 
durante el mantenimiento del quemador y el manejo de la 
boquilla. No toque la punta de la boquilla, no permita que se le 
caiga, ni permita que la suciedad entre en contacto con la 
boquilla nueva.

Para extraer la boquilla coloque una llave de 3/4 en el soporte 
base para evitar que gire, después use una llave de 5/8 sobre la 
propia boquilla para desenroscarla de su habitáculo.

Cuando coloque la nueva boquilla asegúrela completamente con 
las dos llaves, cuando llegue al tope continúe girándola un cuarto 
de vuelta, para que los hilos de la tuerca se deformen y sellen de 
esta forma la salida de combustible por la propia tuerca.
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Limpieza de la cámara de combustión.

Tal y como se indicaba en el capítulo anterior una cámara de 
combustión limpia garantiza no sólo un buen funcionamiento del 
quemador, sino también la mejor transmisión del calor producido 
por la llama al agua que deseamos calentar.

En un sistema Aqua-Hot, la cámara consiste en una campaña de 
aluminio con una serie de aperturas longitudinales de escape. La 
cámara interior está rodeada por otra exterior que termina en el 
tubo de escape o chimenea de la unidad.

Es ese tubo exterior el que está en contacto con el agua del 
circuito que se desea calentar.

Es importante que la cámara no contenga ni cristalizaciones ni 
otros residuos de la combustión adheridos a ella. Esos residuos 
limitan la capacidad de transporte de calor y llevan, en un caso 
extremo, al fallo de la unidad que no conseguirá inflamar el 
combustible para funcionar.
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Dentro del proceso de mantenimiento de su caravana está el invernaje de la 
misma cada invierno. Usted puede plantar el invernaje siempre que no vaya a usar 
su caravana durante el invierno, y en la latitud en la que quede aparcada tenga 
temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados.

El problema más importante del que usted va a tener que preocuparse, es la 
congelación del agua en las tuberías y/o en otros sistemas. Todos los fabricantes 
actuales proveen en sus productos de grifos de drenaje, situados en la parte más 
baja del sistema de agua, sin embargo, el mero uso de esas líneas de drenaje no 
es suficiente, ya que pequeñas cantidades de agua pueden quedar atrapadas en 
los lugares más inverosímiles: dentro de las bombas, en las griferías, desagües y 
tanques, tanto de agua dulce como de recogida.

Finalmente usted debe conseguir eliminar todo el agua del circuito (invernaje en 
seco) o bien tratar el agua con anticongelante. El último de los dos es, 
probablemente, el método más sencillo.

Invernaje en seco.

Con este método usted debe vaciar primero todos los tanques de agua de su RV. 
El drenaje de los tanques de residuos y del depósito de agua dulce después de 
cada salida es el enfoque recomendado.

Sección 3

CONCEPTOS

1. Cuando invernar

2. Invernaje en seco

3. Invernaje con anticongelante

4. La tercera vía

5. Invernaje de sistemas de filtrado.

6. Invernaje de electrodomésticos.

7. Des-invernaje

8. Prevención del engelamiento

Invernaje / desinvernaje
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Estos son los pasos a dar en este método, usado por miles de 
dueños de caravanas en el mundo con éxito:

1. Retire el tapón de drenaje del calentador de agua y deje que se 
vacíe completamente. Si en su calentador hay algún ánodo 
conectado (se usan para evitar la oxidación de partes 
importantes), puede comprobar su estado y reemplazarlo si lo 
encuentra disuelto. Una vez vacíos los tanques, vuelva a 
colocar el tapón de drenaje en su lugar, o cierre las válvulas de 
sus tanques de recogida. No es conveniente que ninguno de 
los tanques queden abiertos.

2. Encienda la bomba de agua eléctrica y abra un grifo, 
probablemente su caravana esté equipada con un grifo 
exterior, si este es el caso esa será su mejor opción. Bombee la 
poca agua que pueda haber quedado en las líneas 
procedentes del depósito de agua dulce con la bomba a través 
del sistema. Apague la bomba cuando observe que sólo sale 
aire por el grifo.

3. A continuación, conecte una toma de aire 
comprimido a la toma de agua de la ciudad 
(Camco modelo 36143, que le costará unos 
5 US$) Conecte la manguera de un 
compresor de aire equipado con un 
regulador de presión ajustable (y esto es de 
vital importancia, ya que su instalación de agua potable no 
está diseñada para trabajar con las altas presiones de la que 

es capaz el más pequeño de los 
compresores del mercado). Con todos los 
grifos cerrados, y con el regulador de 
presión completamente abierto, es decir, a 
cero psi, vaya aumentando la presión hasta 
alcanzar 0.7 bares (10 psi). En las mejores instalaciones de 
agua usted puede pensar que el sistema aguantará 4-5 bares, 
operando de forma normal a 2 bares.

4. Abra cada grifo de su caravana, uno cada vez, y se deja correr 
el agua hasta que sólo salga aire. Recuerde que deben ser 
purgadas todas las tuberías, incluidas las del inodoro, ducha 
tanto exterior como interior, y los electrodomésticos. Repita la 
operación si no se ha quedado completamente seguro de 
haber quitado el agua por completo.

5. Vierta aproximadamente una taza de anticongelante en cada 
desagüe de su RV, incluido el inodoro, para que no se queden 
secos durante todo el invierno. Esto evitará malos olores y que 
los sellos de goma (sobre todo en el inodoro) se sequen y se 
estropeen.

6. El último paso es drenar el poco de agua que pueda haber 
descendido hasta los depósitos de recogida.

Con este método de trabajo lo que se busca es que no exista 
agua en sus tuberías que pueda llegar a congelarse. Es 
importante destacar que ninguna de la tuberías usadas en una 
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caravana está diseñada para soportar las enormes presiones que 
implica el agua cuando se congela.

Invernaje con anticongelante.

En esta ocasión Usted va a mezclar anticongelante con el agua 
contenida en los circuitos de su caravana. Este líquido impedirá 
que el agua se congele en sus tuberías.

Con este método usted también debe vaciar primero todos los 
tanques de agua de su RV. Como decía antes, es recomendable 
que drene sus tanques de residuos, así como el depósito de agua 
dulce, después de cada salida.

Para asegurar que el agua contenida en las tuberías esté tratada 
lo primero que necesita es un sistema 
para bombear el anticongelante. Hay 
sistemas manuales a la venta como el 
de la firma Camco, que podrá adquirir 
en www.campingworld.com por unos 
15 dólares USA.

El segundo método, que es el que le recomiendo si va a invernar 
su caravana siempre con este método, es la colocación de un kit 
de invernaje fijo. Este kit permite conectar su bomba de 
impulsión de agua general a un tubo externo que se coloca en el 
bidón de anticongelante para cargar sus lineas de agua 
directamente.

Básicamente estos kits de invernaje consisten en una válvula 
manual con dos posiciones de entrada y una de salida (tuienen 
forma de Y). La posición “normal” conecta su bomba al tanque 
de agua dulce, la posición “invernaje” permite que la bomba 
succione desde un tubo externo.

Un tema vital, y no es una expresión, es que usted debe siempre, 
siempre, siempre usar anticongelantes específicos, no 
tóxicos. No utilice bajo ningún concepto anticongelante de 
automóviles. Estaría en riesgo su vida y la de cualquier persona 
que beba el agua tratada con ese tipo de químicos.

A continuación detallo los pasos a dar para invernar su caravana 
con anticongelante:

1. Drene el calentador de agua y deje que se vacíe 
completamente, en este aparato no debe entrar el 
anticongelante. Una vez drenado, active el bypass del 
calentador (estas válvulas le ahorrarán varios litros de 
anticongelante! De forma que son una buena inversión)

2. Si en su calentador usa algún ánodo de zinc, que protege los 
elementos más sensibles de la oxidación, aproveche el 
invernaje para comprobar su estado y reemplazarlo si fuera 
necesario.
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3. Desconecte o cierre las válvulas de paso de aquellos 
electrodomésticos que no deban ser invernados, como por 
ejemplo el generador de cubitos de hielo de su frigorífico.

4. Si usted dispone de un sistema fijo de ayuda al invernaje, 
desplace la llave del sistema a la posición de “invernaje”. 
Coloque la manguera de succión de forma que pueda absorber 

el anticongelante directamente desde su 
contenedor. En caso de no disponer de 
sistema fijo, también puede desconectar el 
tubo de succión de su tanque de agua dulce 
y usarlo como extensión de succión.

5. Arranque la bomba de agua dulce. Esta 
funcionará durante un momento, absorbiendo 
el anticongelante, mientras en el circuito no 
se alcanza el nivel de presión pre-configurado 
en la válvula interna de su bomba.

6. Abra de uno en uno TODOS los grifos de su caravana (incluida 
la ducha, o el grifo exterior si existe) deje que salga el agua 
hasta que el anticongelante rojo aparezca.

7. Si usted no ha usado un sistema fijo de invernaje, vuelva a 
colocar la tubería en el depósito de agua dulce.

8. Vierta una taza de anticongelante en cada desagüe, incluido el 
inodoro, lo que evitará un deterioro prematuro de los sellos de 

goma de todos sus desagües e inodoro, y aislará los malos 
olores provenientes de los tanques de recogida.

La tercera vía.

Aunque muchísimos dueños de caravanas estén obteniendo 
buenos resultados con el invernaje en seco o con anticongelante, 
existe una tercera vía, que es una combinación de los métodos 
anteriores, y a mi juicio la mejor opción.

Finalmente, cuando se inyecta aire en las tuberías es difícil 
eliminar absolutamente todo el agua, de hecho pueden quedar 
restos de agua, humedad, que se condensa y termina en las 
partes más bajas de los diferentes circuitos.

Este es el problema fundamental que aducen los fabricantes de 
anticongelante para fomentar el uso de sus productos, sin 
embargo, el desinvernaje con este método es mucho más 
complicado. Para conseguir eliminar el regusto amargo del 
anticongelante hay que hacer pasar litros y litros de agua por 
cada tubería.

La tercera vía, consiste en invernar sus tuberías con el líquido 
rosa, tal y como se describe en el punto anterior, para después, 
soplar las líneas con aire comprimido.

Este método permite un desinvernaje muy simple y rápido, al 
tiempo que permite garantizar que en cualquier lugar de nuestras 
tuberías hay un resto de anticongelante, de forma que aunque 
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quede algo de agua, o esta se se forme por condensación, estos 
no se congelarán gracias a la presencia del anticongelante.

Invernaje de sistemas de filtración de agua.

En este punto debemos tener en cuenta que el sistema de 
filtración se encarga de eliminar químicos, partículas, gérmenes, y 
casi cualquier cosa dañina para el organismo. Un líquido de 
invernaje no deja de ser un producto con más o menos toxicidad, 
por tanto su sistema de filtración lo que intentará es eliminarlo.

Por tanto, básicamente el invernaje del sistema de filtración de 
una caravana consiste en extraer los filtros y guardarlos en seco 
hasta la siguiente temporada.

Salvo que usted esté dispuesto a alojar litros de anticongelante 
en las cápsulas contenedoras de los filtros, lo mejor es disponer 
de un bypass para el sistema de filtración, idéntico al usado en el 
calentador de agua.

Para el almacenamiento de los filtros, es muy recomendable 
seguir las instrucciones del fabricante, algunos filtros son 
sensibles a la luz ultravioleta del sol, por lo que deben 
almacenarse dentro de una bolsa de plástico negra.

En términos generales hay que dejar que los filtros drenen todo el 
agua contenida en su interior antes de guardarlos. Tenga en 
cuenta que cualquier cantidad de agua remanente será un caldo 
de cultivo extraordinario para todo tipo de bacterias y de virus.

Invernaje de electrodomésticos.

Una caravana cuenta con ciertos electrodomésticos que deben 
ser invernados también, entre ellos la lavadora, el lavavajillas, y 
por supuesto su frigorífico, siempre que disponga de dispensador 
de agua y/o generador de cubitos de hielo automático.

Para invernar su lavadora, el procedimiento consiste en hacer 
pasar anticongelante por todos sus circuitos, de forma que es 
necesario poner en marcha la lavadora. Con anticongelante en la 
línea de entrada de agua, haga que la lavadora cargue agua hasta 
que vea el característico color rosa a través del ojo de buey.

Con anticongelante en el tambor, avance el programador hasta la 
posición de parada, de forma que la máquina vacíe el contenido 
del tambor.

El procedimiento para el lavavajillas es básicamente el mismo, y 
consiste de nuevo en hacer funcionar el aparato en vacío, de 
forma que cargue agua con anticongelante, en un ciclo corto, 
controlado por usted. En el caso del lavavajillas, una vez que oiga 
que el agua comienza a llenar el aparato, abra la puerta y 
verifique el color rosado del agua.

Es recomendable que la máquina, funcione, de forma que el 
anticongelante pase por la bomba de impulsión, y por todas las 
tuberías internas (incluidas las aletas de limpieza).
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Con unos segundos de funcionamiento es suficiente, como 
antes, avance el programador hasta el punto en que la maquina 
bombee el agua con anticongelante al sistema de drenaje.

Si usted cuenta con una secadora independiente en su 
motorhome, debe saber que su invernaje es bastante simple, ya 
que en este electrodoméstico el agua está presente sólo como 
resultado del proceso de secado.

La idea con la secadora es verter una pequeña cantidad de 
anticongelante en el depósito de condensación, típicamente esta 
pequeña cubeta está directamente conectada al drenaje.

Su frigorífico también necesita invernaje, siempre que esté 
conectado a las líneas de agua potable de su caravana, para 
producir agua fría, o cubitos de hielo de forma automática.

El problema con este electrodoméstico suele ser su tamaño y 
peso elevado, ya que para invernarlo hay que acceder a su parte 
posterior, donde habitualmente se encuentran los sistemas 
relacionados con el agua potable. Para invernarlo por tanto, hace 
falta extraerlo de su ubicación.

Para invernar el generador de cubitos de hielo, hay que 
desconectar los terminales del solenoide que regula la entrada de 
agua al congelador, conectar el frigorífico unos segundos, de 
forma que se abra la válvula accionada por el solenoide y usted 
pueda soplar por la línea de agua para extraer todo el agua.

Recuerde que el agua contenida en las tuberías saldrá 
directamente dentro de su congelador, de forma que colocar un 
par de toallas para absorber el agua.

Algunas máquinas tienen procedimientos específicos de drenaje. 
En estos casos suelen existir conectores que deben ser 
colocados en terminales específicos para permitir que las 
válvulas accionadas por solenoides se abran. Verifique siempre 
las instrucciones de su frigorífico antes de proceder.

Si ha decidido invernar con las tuberías en seco, puede 
aprovechar el soplado de aire por las tuberías para drenar el agua 
de su frigorífico, usar este método de trabajo implica que el 
frigorífico debe estar descongelado, y por tanto no debe haber 
hielo, ni temperaturas frías en su interior.

Des-invernaje.

Si usted ha usado el método de invernaje en seco, lo único que 
debe hacer es rellenar su tanque de agua potable y hacer 
funcionar la bomba, abriendo los grifos hasta que el agua que 
llega a cada uno salga de forma continua, sin aire.

Si al abrir sus grifos usted se encuentra con un líquido de color 
rosado, es indicativo de que la caravana ha sido invernada con 
anticongelante.

En este último caso lo primero es hacer pasar agua potable por 
todo el circuito, conectando su caravana al agua corriente de la 
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ciudad y abriendo todos los grifos hasta que desaparezca el 
líquido de color rosa. No olvide la linea que va a su frigorífico! Ni 
tampoco el inodoro!

A partir de este punto la metodología es siempre la misma, y 
consiste en re-colocar sus filtros de agua, desactivar los sistemas 
de bypass que tenga cerrados (para filtros o para el calentador 
de agua) y proceder a sanitizar el sistema completo.

En el capítulo 1, sección 2 está a su disposición toda la 
información para asegurar que su sistema de agua potable está 
en condiciones de proporcionarle agua limpia. 

Supercolorar todo el sistema de agua potable o utilizar Mircopur 
tank care son los procedimientos más aconsejables. El resultado 
final debe ser un flujo de agua continuo, sin olores ni mal sabor. 
Si encuentra alguno de estos dos síntomas, repita la operación 
de limpieza del tanque y el del sistema de tuberías, tanto de agua 
fría como de agua caliente.

Prevención del engelamiento.

Algunos dueños de caravanas no invernan sus vehículos, ya que 
los utilizan también en invierno. Si este es su caso usted debe 
tener ciertas precauciones para asegurar que su RV no tiene 
problemas con las temperaturas más bajas.

La primera recomendación es asegurarse de que todas las 
tuberías de su caravana pasan por el interior de la misma, y que 
ninguna está expuesta directamente al exterior.

Si este fuera el caso, usted debe aislar 
esas tuberías externas con urgencia, 
este es un procedimiento no muy 
complejo que puede hacer usted 
mismo. En el mercado podrá adquirir 
unos tubos realizados en espumas 
aislantes pre-cortadas en toda su 

longitud que se colocan con extrema 
facilidad. Eso si, compre el aislamiento acorde con el diámetro de 
las tuberías a aislar.

Los almacenes de productos de fontanería le venderán también 
los pads y tiras de goma auto-adhesiva que permiten fijar este 
producto en su sitio para que no se muevan.

El segundo punto crítico para una persona que desea usar su 
caravana en invierno es aislar sus tanques, tanto el del agua 

potable como los de 
recogida de aguas fecales 
y grises, todos.

La mejor opción para 
usted es comprar una 
caravana en la que estos 
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elementos estén dentro del espacio climatizado, la otra es 
agregar aislamiento a los tanques expuestos.

Si los tanques están colocados en el exterior del vehículo, 
colgados del chasis como los de combustible, el aislamiento los 
tiene que recubrir por todas las equinas.

Existen en el mercado diferentes productos de alto rendimiento. 
Los más modernos, efectivos, ligeros y delgados están basados 
en láminas metálicas. El problema con estos aislamientos es su 
fragilidad, lo que los hace poco prácticos en una caravana, salvo 
que se los envuelva en otro material más apropiado y que pueda 
soportar los rigores del viaje.

Es importante que piense en que el aislamiento, o al menos la 
parte que quede expuesta al asfalto de la carretera, recibirá 
impactos de grava, agua con todo tipo de elementos en 
suspensión. En otras palabras debe ser muy resistente, las telas 
asfálticas puede que sean una buena opción.

En caso de que sus tanques estén en un compartimento dentro 
de la caravana, la mejor de sus opciones es que ese 
compartimento esté climatizado.

Aqua-Hot dispone de sistemas específicos para calentar 
compartimentos de carga, donde habitualmente se alojan los 
tanques de agua. Como norma general, dichos compartimentos 
no cuentan con un termostato como tal, pero se pueden colocar 

sensores que activen el sistema de calefacción del 
compartimento de carga ante temperaturas muy bajas.

Todos los caravanistas que operen sus vehículos en invierno 
deben en último extremo mantener sus caravanas operativas en 
todo momento, lo que pasa ineludiblemente por mantener la 
caravana caliente, aunque sea ligeramente. Coloque su 
termostato en una temperatura muy baja, o si está disponible la 
función de mantenimiento, actívela. Esto mantendrá en último 
extremo la caravana con un cierto nivel de temperatura siempre 
por encima del punto de congelación en todo el vehículo.
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Capítulo 7

Reparaciones

Todos los sistemas y aparatos que se usan 
habitualmente en su caravana terminan necesitando 
cierto tipo de reparaciones, algunas son lo 
suficientemente simples como para cometerlas 
usted mismo.



La mayoría de las reparaciones dentro del circuito de agua de una caravana las 
puede realizar usted mismo, siempre que cuente con las herramientas adecuadas, 
y un mínimo de habilidad y paciencia.

El mayor problema con las reparaciones en los circuitos de agua es que las 
tuberías y extensiones eléctricas asociadas a los diferentes aparatos, suelen estar 
en los lugares más inaccesibles.

Esta típica inaccesibilidad de las tuberías y cables eléctricos se debe a la forma en 
que se fabrican los RV, de dentro hacia fuera. Una caravana se fabrica de forma 
que las tuberías y cables sean accesibles si pudiésemos quitar las paredes con 
facilidad. En el proceso de fabricación son las paredes el último elemento en ser 
montado, de forma que los operarios tienen un cómodo acceso a la parte trasera 
de todo el mobiliario e instalaciones durante el montaje.

Incluso las conversiones de autobuses se montan de esta forma, en aquellos 
lugares en los que el montaje se realiza desde el interior del RV se nota 
inmediatamente ya que uno no tiene que preguntarse en qué estaría pensando la 
fábrica al ubicar ese tupo, o aquellos cables, de esa especial manera que los hace 
imposibles de reparar.

Por tanto, ármese de paciencia, es la herramienta más necesaria cuando se trata 
de reparar algo en una caravana.

Sección 1

CONCEPTOS

1. Líneas de agua potable

2. Líneas de desagüe

3. Tuberías flexibles

Reparaciones básicas
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Líneas de agua potable.

La avería más habitual en las conducciones primarias de agua es 
la pérdida de estanqueidad de un conector. En muchos casos, le 
costará más averiguar dónde está la fuga que repararla, ya que 
en un porcentaje muy, muy alto simplemente hay que apretar el 
conector con las propias manos, o como mucho ayudado de un 
alicate para la junta deje de gotear.

Observe que en el mercado hay varios sistemas posibles cuando 
se trata de conectores para tuberías PEX, si su caravana está 
equipada con conectores más sofisticados que los de apriete 
simple, para realizar cualquier reparación deberá disponer de la 
herramienta de crimpado adecuada para su instalación.

Sólo hay un caso en que no será nunca la unión la que falle, y 
este se da cuando el sistema de uniones 
utiliza pequeños manguitos PEX que se 
expansionan antes de dejar que regresen a 
su forma original sobre el conector. Si usted 
tiene la suerte de disponer de una caravana 
montada de esta forma, puede simplemente 
descartar que sean las conexiones las culpables de cualquier 
fuga.

La única herramienta que usted va a necesitar con seguridad 
para cometer cualquier reparación en tuberías PEX es una 
herramienta de corte. Estas aseguran un corte recto y limpio, vital 

para que cualquier tipo de conector 
funcione a la perfección.

En el caso de que sea la tubería la que 
por uno u otro motivo ha quedado 
dañada, la mejor opción siempre es la 
de cortar la sección de tubo con 
problemas y sustituirla por otra con 
conectores lineales a cada extremo.

En los RV con slides las tuberías están sujetas a deformaciones 
cada vez que el slide o petaca es abierta o cerrada.

Una mala instalación puede causar que las tuberías lleguen a 
pinzarse, no permitiendo un flujo correcto del agua por su interior. 
Si se han usado tuberías PEX reticuladas, con calentar el tubo 
hasta que se vuelva transparente en la zona del pinzamiento con 
una pistola de aire caliente será suficiente.

Observe que para poder usar una pistola de aire para calentar 
una tubería concreta hasta los 140ºC hay que tomar algunas 
precauciones, y la primera es disponer de algún material aislante 
sobre el que colocar la tubería dañada, de forma que el calor no 
afecte a otros elementos de la caravana.

Con esa temperatura es fácil derretir o quemar otras cosas, tome 
precauciones. Hay en el mercado varios fabricantes que ofrecen 
planchas aislantes adecuadas para su uso como protector.
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Recuerde también que las 
tuberías PEX se pueden 
doblar en frío, pero tienen 
límites, si usted necesita 
doblar más allá de ese límite 
debe primero calentar la 

tubería por encima de los 140ºC hasta que se vuelve transparente 
y dejarla enfriar con la forma que sea necesaria.

Como ve el principal problema con las 
tuberías suele ser el pinzamiento o 
estrangulación, debido a una sobrecarga 
del material. Uno de los mejores sistemas 
para evitar estas sobrecargas es usar 
guías plásticas allí donde la tubería deba 
realizar un giro.

Estos soportes plásticos están diseñados 
para doblar las tuberías, manteniéndolas dentro de sus límites 
estructurales.

Otro accesorio interesante lo constituyen los soporte de guía 
pasa muros, como el mostrado en la fotografía. Estos simples 
accesorios impiden que la tubería, al pasar a través de un tabique 
roce continuamente contra el tabique. Aunque las tuberías PEX 
son extremadamente resistentes a la abrasión, el entorno de una 
caravana, con sus continuos movimientos, es altamente 
estresante para los materiales.

Líneas de desagüe.

El material más usado para desagüe es el PVC, que es un 
plástico bastante rígido y que lleva mal ser golpeado o 
torsionado.

Si usted detecta cualquier tipo de fuga en una tubería de PVC su 
mejor, y quizá única opción, consiste en sustituir la tubería 
dañada, o al menos la parte dañada.

Lo importante cuando hay una rotura en una tubería de PVC es 
procurar averiguar su origen, hay dos motivos fundamentales:

• La tubería no estaba correctamente asegurada, es decir, faltan 
anclajes y la vibración a terminado en rotura. Si este es su caso, 
verifique el estado de la junta elástica que une su sistema de 
tuberías y el depósito, sobre todo si ambas estructuras están 
soportadas por partes diferentes de la caravana (estructura vs. 
fondo) Es probable que el movimiento de torsión de su 
caravana haya sido tan 
grande como para 
sobrepasar los límites de la 
junta elástica. En algunos 
casos una junta con mayor 
capacidad de absorción 
(como las de la foto) pueden 
ser su solución.
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• La tubería ha resultado impactada por una piedra u otro detrito 
de la carretera. Además de repararla debería usted proteger la 
tubería, este tipo de problemas es común cuando los desagües 
corren por debajo de la caravana sin 
nada más bajo ellas. Una de las 
soluciones más simples es forrar las 
zonas expuestas con una tubería de 
goma helicoidal, estas se pueden 
colocar sobre una tubería pre-
existente sin muchos problemas. La 
firma Tompkins 
(www.tompkinsind.com) comercializa este tipo de protecciones, 
con un precio de 10$/m.

Tuberías flexibles.

Todos los motorhomes con slides tienen partes de su sistema 
tanto de agua dulce como de desagüe que se mueven adelante y 
atrás cada vez que usted abre o cierra las petacas.

El problema más habitual está en la rotura de la tubería, 
típicamente en la unión con la instalación fija. Las tuberías no 
suelen salirse de su unión ya que la soldadura química une, 
literalmente, las tuberías rígidas con la parte flexible.

Son muy pocos los fabricantes que incluyen en su diseño algún 
sistema de protección para los empalmes en las tubería flexibles, 
que permita la apertura de los slides sin problemas a largo plazo.

Un sistema de protección básico 
consiste en una abrazadera 
continua metálica. Esta banda 
metálica se enrolla sobre la 
tubería, y permite que esta se 
doble dentro de unos límites muy específicos, que quedan fijados 
por la separación entre cada espira de ‘Fusilli’ metálico.

El segundo sistema en uso consiste en un muelle con bobinado 
variable. La parte del muelle cuyos hilos están más juntos se 
colocan en la zona fija de la instalación, mientras que la parte con 

menos densidad de hilos 
del muelle abraza la tubería 
flexible, impidiendo que 
esta se doble más allá de 
su capacidad física.

Ambos sistemas, si se aplican a toda la longitud de la manguera, 
la protegerán también de las rozaduras contra las paredes y otros 
objetos.

Si usted sufre alguna rotura de estas tuberías de enlace, su 
solución pasará siempre por sustituir toda la tubería, y 
probablemente los anclajes a la instalación fija. Para reducir los 
problemas en el futuro, asegúrese de que le instalen protecciones 
como las descritas aquí.
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La firma Igus (www.igus.com 
fabricante de e-Chain® zipper a la 
venta en 
www.cabletiesandmore.com por 
unos 17$) dispone un sistema de 
guía para tuberías flexibles y 
cables, que coloca las tuberías (se 

pueden guiar varias a la vez), dentro de una cadena, lo que 
permite, por un lado que las tuberías no sean sobre-giradas, que 
sean protegidas del roce con su entorno inmediato, y entre ellas. 

Este último punto es mucho 
más importante de lo que 
parece, ya que lo normal en 
los slides de los RV es 
encontrarse con dos o más 
tubos de agua potable (agua 
fría y caliente como mínimo), 
una tubería de desagüe, y 
probablemente cables de 
alimentación de bajo voltaje 
(12 volt) y de alto voltaje.
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Los tanques se rompen fundamentalmente por sobre-carga. Los tanques más 
propensos a rotura son los de fecales, ya que son los que más peso acarrean, 
además estos tanques, para facilitar su vaciado y limpieza no suelen llevar dentro 
separadores o baffles, que ayudarían a aumentar su estabilidad dimensional.

Otro motivo de roturas en los tanques, es debido a las torsiones a las que le 
somete el vehículo que los transporta. Para evitar este tipo de roturas muchos 
fabricantes están incorporando juntas flexibles, tal y como se ha discutido en 
otros capítulos de este libro.

Para reducir casi a cero, las posibilidades de rotura de un tanque de aguas grises, 
la solución de ingeniería consiste en colocar varios tanques para albergar el agua 
sucia, de esta forma, la caravana contará con tanques más pequeños, y con 
menos posibilidades de ser sobre-cargados.

El tanque de agua dulce no suele causar problemas, 
debido fundamentalmente a los baffles o paredes de 
los compartimentos interiores. Estas láminas de 
pared dotan a los tanques de una rigidez estructural 
muy alta, que no puede conseguirse a base de 
realizar dobleces en las paredes exteriores de los 
tanques.

Sección 2

CONCEPTOS

1. Preparación para la reparación

2. Reparaciones básicas

3. Reparación con fibra de vidrio y epoxi

4. Reparaciones en tanques de ABS

5. Soldadura térmica

6. Puesta en servicio

7. Normas de seguridad

Los tanques de agua

159



La primera pregunta antes de realizar ninguna reparación en un 
tanque es la simplicidad de acceso al lugar donde está la rotura. 
A Dios gracias, la inmensa mayoría de las roturas se producen en 
la parte de abajo del tanque, o en las inmediaciones de las bocas 
de llenado o vaciado (sitios donde se acumulan la mayoría de las 
tensiones)

Si su tanque está roto de forma que usted no dispone de acceso 
directo, debe pensar en desmontarlo, extraerlo de su ubicación, y 
repararlo fuera.

Muchos de los kits de reparación de tanques vendidos en el 
mercado sirven para pequeños agujeros y poco más. 
Lamentablemente la estadística dice que la reparación típica se 
realiza sobre brechas de más de 30cm (12 pulgadas) de longitud.

Preparación para la reparación.

Aunque muchos productos, sobre todo los que provienen del 
mundo náutico, anuncian que pueden ser usados sobre 
superficies mojadas, la mejor opción es siempre trabajar sobre un 
entorno seco.

Deje de usar el tanque que deba ser reparado, y proceda a su 
limpieza de la forma más exhaustiva que sea posible, y permita 
que seque manteniendo abierto la tapa de inspección si la tiene. 
Mientras realice las reparaciones mantenga el tanque abierto.

Debe usted limpiar de suciedad medioambiental la zona exterior 
allí donde se ha producido la rotura, sobre todo en tanques 
expuestos a los elementos.

Mientras realice las reparaciones utilice siempre guantes, 
protección para los ojos y máscara.

La preparación de la zona a reparar se continúa realizando un 
taladro en cada extremo de la fisura a reparar, esto evitará que la 
fisura pueda extenderse más.

Su siguiente labor consistirá en rascar la fisura con un ‘cutter’ o 
con un formón. Debe quedar al descubierto el plástico 
subyacente, de forma que deberá eliminar cualquier pintura o 
recubrimiento aislante.

Lo siguiente es asegurar que no hay rastros de grasa, la firma 
Würth (www.wurth.com) dispone de limpiadores muy efectivos en 
spray. Una vez libre de grasa la siguiente operación consistirá en 
limpiar la zona con disolvente, esto asegurará que la zona 
finalmente está lista para comenzar la reparación.

Para terminar seque toda la zona.

El primero paso después de limpiar la zona es proceder a lijar el 
plástico, use una lija de grano 50 o como mínimo de 80, no más 
fina.
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Otra forma de preparar la superficie consiste en usar brocas con 
cerdas metálicas. Ambos métodos buscan dejar una superficie 
rugosa sobre la que se adhieran bien los materiales compuestos 
que más tarde serán usados.

Reparaciones básicas.

La masilla de epoxídrica WaterWeld (www.jbweld.com) permite 
sellar prácticamente cualquier fuga de agua en casi cualquier 

superficie, limpia y con suficiente porosidad.

Es válida para depósitos no sólo de aguas 
fecales y grises, sino también para depósitos 
de agua dulce, ya que una vez seco el 
producto no es tóxico. También puede usarse 
en tanques de gasolina o gasoil. WaterWeld 
cura a un color grisáceo en 15 o 20 minutos, y 
queda rígido tras una hora.

Es muy importante mezclar completamente los dos componentes 
que conforman todo este tipo de masillas, una vez que adquieren 
un color sólido, sin aguas, puede comenzar a ser utilizada la 
masilla.

Distribuya la masilla sobre toda la grieta, y extiéndala un poco 
más allá de los bordes, sobre la zona que previamente ha lijado. 
Al final, debe quedar una línea de unos 2cm (1 pulgada) de ancho 
a lo largo de toda la rotura. Asegúrese de empujar la masilla a lo 

largo de toda la rotura para que quede rellena la apertura hasta 
dentro del tanque.

Otro producto interesante es el 911 instant leak sealer. Se trata 
de un spray que una vez solidificado deja sobre las superficies un 
film flexible que sella las roturas, con la ventaja de que no se 
rompe con las bajas temperaturas.

Puede usar el 911 instant leak sealer antes de aplicar masilla 
epoxídrica, lo que le asegurará un mejor sellado. Si la masilla no 
es aplicada correctamente puede dejar pequeñas fugas que 
habrán sido selladas por el film flexible previamente aplicado.

Con uno u otro método su última labor es lijar la masilla hasta 
que quede una superficie lisa.

Reparación con fibra de vidrio y epoxi

La zona a tapar con fibra de vidrio y resina epoxi debe estar lisa, 
pero rugosa, para permitir que la resina tenga donde adherirse. 
Esta zona debe ser significativamente mas ancha que la zona 

directamente rota o a reparar.

Corte piezas de fibra de vidrio de al 
menos 2cm (1 pulgada1) más ancha que 
la zona previamente tratada con masilla 
en el paso anterior.

Mezcle suficiente resina de epoxi como 
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para tratar la superficie, una norma básica es preparar unos 30 
gramos por cada 30 centímetros cuadrados.

Aplique la resina sobre la rotura y ambos lados de la misma con 
generosidad, sobre ella coloque las piezas de fibra que ha 
cortado antes, presionándolas contra la resina para que esta 
empape la fibra en su totalidad.

Podrá ver cómo cambia de color el tejido de fibra cuando este se 
empapa de resina. Empuje bien la fibra contra la resina para  
extraer todas las burbujas de aire que pudieran haberse formado. 
Usar una brocha como tampón es la forma normal de trabajo 
para los profesionales.

Este extremo es de vital importancia ya que las burbujas en la 
fibra son puntos de futura fractura, esas burbujas debilitan el 
material compuesto por resina y fibra.

Los establecimientos especializados en fibra disponen de unos 
rodillos de arandelas metálicas especialmente diseñados para 
extraer las burbujas de la fibra durante el proceso de fabricación.

Si usted no ha realizado nunca este tipo de trabajos, no se 
preocupe, no es en absoluto difícil, pero hay ciertas reglas que 
deben ser seguidas escrupulosamente, la eliminación de las 
burbujas, incluso en las zonas con curvas cerradas, es una de 
ellas.

Una vez que tenga colocada su primera capa de fibra vuelva a 
untar con resina la zona, antes de que cure la resina aplicada 
sobre el tanque, y repita la colocación del tejido de fibra.

El mínimo absoluto son 
dos capas de fibra, los 
profesionales usan para 
la primera capa un tipo 
de material en el que las 
fibras no están 
ordenadas, ya que es 
más fácil seguir las 
formas del substrato que 

con tejidos. Este tipo de mats se mantienen como una tela 
gracias a unos aglutinantes que son disueltos por el epoxi.

La segunda y sucesivas capas deben ser de fibra tejida, como si 
de una tela se tratase. Estos tejidos proporcionan resistencia en 
los dos sentidos del tejido, aunque puede ser mayor en un 
sentido que en otro, dependiendo del número de fibras entre 
tejidas en cada sentido.

Recuerde siempre que un material compuesto, la resistencia la 
proporciona la fibra, mientras que la resina proporciona el 
aglutinante, o pegamento que mantiene todo el conjunto unido.
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Con más de dos capas de fibra y resina, puede usted plantearse 
el lijado de la superficie para dejar la zona lisa. Esto permitirá que 
la suciedad ambiental tenga menos recobecos donde cobijarse.

Una mano de pintura final, gel-coat, epoxídirca o poliuretano bi-
componente rematarán su reparación de forma profesional.

El trabajo de reparación es laborioso y debe realizarse de una 
vez, sin interrupciones, pero es realmente sencillo y le ahorrará 
centenares de euros.

Las resinas son materiales tóxicos hasta que no curan 
(endurecen), por tanto lleve siempre guantes, máscara y 
protección para los ojos. Por favor, lea la sección sobre seguridad 
al final de esta sección.

Reparaciones en tanques de ABS

Los tanques de ABS son ampliamente utilizados en el mundo de 
las caravanas. Este material es realmente resistente al que no le 
afectan lo químicos y puede moldearse o soldarse en frío.

Es la soldadura en frío la que permite que las reparaciones en 
este tipo de tanques sea significativamente más sencilla que en 
tanques de realizados en otros materiales.

La firma Plasti-mend (https://plasti-mend.com) comercializa un kit 
llamado ‘black regular kit’ con un precio que ronda los 40$.

Este producto lo conforman una serie 
de resinas de plástico y disolventes 
que, literalmente, se funde y se une 
con el plástico original de su tanque, 
dejando como resultado final una 
nueva capa de plástico ABS que 
forma parte de la zona reparada.

Se puede utilizar en grietas o en 
agujeros de cualquier tamaño, así 

como en reparaciones más grandes tales como los conjuntos de 
válvulas que han sido arrancados del tanque.

Cuando se aplica correctamente, el tanque reparado es más 
fuerte que el nuevo! En definitiva cuenta con más espesor de 
plástico.

Siga las instrucciones previas de limpieza y preparación de las 
gritas a reparar. Para evitar problemas, es siempre muy 
recomendable realizar agujeros con un taladro en cada extremo 
de la brecha para evitar que esta se extienda.

La eliminación de bordes serrados con un formón, para después 
lijar la zona es también algo a realizar aunque se esté usando un 
producto como el Plasti-mend. Recuerde que la causa más 
común en fallos después de una reparación es debida a la falta 
de preparación y limpieza.

Soldadura térmica.
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Este método de reparación consiste en la aplicación de calor 
para fundir una tira de plástico conjuntamente con el propio 
depósito.

Hay varios métodos de soldadura térmica y cada una requiere 
equipo especial diferente, así como algunas habilidades en el uso 
del equipo, dependiendo de la extensión de la reparación. Por 
esta razón, un número limitado de centros de servicios de RV 

ofrecen soldadura térmica.

Algunos centros de servicios 
que ofrecen este servicio no 
garantizan su trabajo, pero si se 
realiza correctamente, este es 
un método de reparación muy 
eficaz. 

Hay varios kits simples de soldadura térmica en el mercado que 
le costarán alrededor de los 200$ y se pueden utilizar con 
bastante éxito para pequeñas reparaciones.

Estos equipos requieren de cierta práctica en su uso, por tanto 
antes de ponerse a usarlo directamente en su tanque, haga 
pruebas.

Soldadura térmica es el único método permanente de reparación 
de tanques de polietileno de baja densidad (LDPE) aunque 
también se puede utilizar para los tanques de ABS. 

Uno de los problemas de la soldadura térmica es que es lenta, y 
por tanto requiere de mucha mano de obra, lo que hace que las 
reparaciones comerciales sean caras, hasta tal punto que es 
posible que sea rentable la sustitución completa del depósito.

Puesta en servicio.

El depósito reparado con fibra de vidrio y resinas no debe ser 
utilizado mientras la resina cura, típicamente son necesarias al 
rededor de cuatro horas.

Con independencia del método de reparación no es conveniente 
poner el depósito en funcionamiento en menos de dos días, para 
asegurar que su reparación está completamente curada y por 
tanto lista para soportar la presión normal del peso del agua.

Una recomendación: si esta es su primera reparación, añada al 
depósito agua limpia para comprobarlo, con llenarlo a un 10% de 
su capacidad es suficiente para verificar si existen fugas en su 
trabajo.

Normas de seguridad.

Siempre que utilice resinas de epoxi, utilice guantes, gafas 
protectoras y máscara de respiración.

El epoxi no es de las resinas con olor más fuerte, pero los gases 
emitidos durante el proceso de curado son nocivos para la salud. 
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La mejor opción es siempre realizar estos trabajos al aire libre o 
en zonas ampliamente ventiladas.

No permita bajo ningún concepto que la resina o la fibra entre en 
contacto con sus ojos o mucosas de la nariz, si ese fuera el caso 
limpie la zona con agua abundante y acérquese al hospital más 
cercano.

Si va a lijar materiales compuestos, debe saber que el polvo es 
altamente nocivo para sus pulmones, finalmente está compuesto 
por diminutos trozos de resina y de fibra.

Los profesionales siempre usan máscaras de respiración, y 
cubren todo su cuerpo, hasta el pelo, con buzos. Puede usted 
comprar uno de usar y tirar (son de papel). La resina es muy 
irritante sobre la piel, por eso los profesionales se cubren de la 
cabeza a los pies.
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