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E i n s a t z , V o r s c h r i f t e n , A n w e n d u n g

1. Einsatzmöglichkeiten 
für variocistern

Die Trinkwasserversorgung wird aus
der Sicht der Versorgungsunternehmer
aus qualitativen und quantitativen
Gründen immer schwieriger und auf-
wändiger. Die Einsparung, bzw. der
teilweise Ersatz von Trinkwasser durch
Regenwasser, ist daher aus wirtschaft-
licher und ökologischer Sicht eine sinn-
volle Maßnahme und gewinnt immer
mehr an Bedeutung und Akzeptanz.

ROTEX variocistern 750/1000 l bietet
hierzu eine ausgereifte Einsatz-
möglichkeit, kostbares Trinkwasser
durch Regenwasser für die Toiletten-
spülung, die Haushaltswäsche und die
Gartenbewässerung zu ersetzen.

1.1. Vorschriften

Die Nutzung einer Regenwasseranlage
kann genehmigungs- bzw. anzeige-
pflichtig sein. Vor der Installation von
Regenwasseranlagen sind deshalb die
zuständigen Behörden anzusprechen.
Bitte informieren Sie sich bei der
Gemeindeverwaltung, beim Bauamt
oder der Unteren Wasserbehörde.
Teilweise können für Errichtung einer
Regenwassernutzungsanlage in
Wohnbauten Fördermittel beantragt
werden. Die Förderrichtlinien und
Antragsformulare erhalten Sie bei o.a.
Behörden.

1.2. Vorschriften

Für den Ernährungsbereich sowie für
die Körperpflege ist Trinkwasser-
qualität nach DIN 2000 bzw. DIN 2001
unverzichtbar. Die einschlägigen
Vorschriften für Trinkwasser-
installationen DIN 1988 und Entwäs-
serungsanlagen DIN 1986 sind sorg-
fältig einzuhalten. Hierzu verweisen
wir auf das Merkblatt Regenwasser-
nutzungsanlagen des ZVSHK.

Zur Vermeidung von Verwechslungen
mit Trinkwasserleitungen sind die
Regenwasserleitungen durch Warn-
schilder deutlich zu kennzeichnen.
Außenzapfstellen sind gegen unbe-
fugte Benutzung mit Steckschlüssel 
zu sichern.

Graphisches Symbol Verbotszeichen
“Kein Trinwasser”

2. Anwendungsmöglichkeiten 
von variocistern

Für die Nutzung von Regenwasser
kommen folgende Einrichtungen 
in Frage:
Waschmaschinen, Toilettenspülungen,
Gartenbewässerung, Nutzung in
gewerblichem Bereich.

Hierfür ist ROTEX variocistern
750/1000 l das ideale Speichersystem.
Mit ihm kann das Speichervolumen
den Bedürfnissen angepasst und jeder-
zeit auch erweitert werden. Die not-
wendige Speichergröße kann anhand
des nachfolgenden Diagramms in
Abhängigkeit der im Haushalt lebenden
Personen und der zur Verfügung 
stehenden Dachfläche ermittelt 
werden. Die Speicherkapazität sollte
dabei so groß gewählt werden, dass
ständig ausreichend Regenwasser für
den Verbrauch zur Verfügung steht. Der
Regenwasserbedarf liegt erfahrungs-
gemäß zwischen 40 - 50 Liter pro
Person und Tag.

Beispiel 
4 Personen x 45 Liter = 180 Liter 
täglicher Regenwasserbedarf.

Tabelle zur Speicherbemessung in
Abhängigkeit von Dachfläche und
täglichem Regenwasserbedarf.

Proj. Dachfläche in m2

Speicher-
volumen 
(Liter)

Täglicher Regenwasserbedarf (Liter)

Speichergröße

(Liter)
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M o n t a g e  u n d  A u f s t e l l u n g

ROTEX variocistern Anlagen bestehen
aus einem Grundspeicher A 750/
1000 l und je nach Bedarf mehreren
Erweiterungsspeichern B. 

3.1. Grundspeicher A

Der Grundspeicher A ist mit einem
Zulauf (50 mm) und einem Überlauf
(100 mm) , Abb. 1, passend für handels-
übliche HT-Rohre ausgerüstet. Im
Bereich des Behälterfußes befinden
sich 3 Anschlüsse (NW 50). Diese
ermöglichen den Zusammenschluss mit
variocistern B-Behältern zu Speicher-
batterien in Reihen, Block- oder Winkel-
aufstellung.

Alle variocistern Behälter 750/1000 l
sind mit einer einheitlichen Grund-
fläche 0,78 x 0,78 m aus lichtundurch-
lässigem Kunststoff hergestellt.

3.2. Erweiterungsspeicher B
Ausstattung wie variocistern
Grundspeicher A, jedoch ohne Zu- und
Überlaufanschlüsse.

4. Aufstellung

Die Behälter dürfen nur in einem frost-
sicheren Gebäude aufgestellt werden.
Im Aufstellungsraum muss ein
Bodenablauf vorhanden sein. Die
DIN 1986 Entwässerungsanlagen
ist zu beachten. Es ist darauf zu 
achten, dass die Tanks auf einem ebe-
nen und waagerechten Boden ohne
Bodenabstand aufgestellt werden. Die
Tanks müssen zueinander mit Abstand
aufgestellt werden. Der richtige
Abstand (8 cm) wird durch 4 Abstands-
halter, die am unteren Einzug der 
Behälter angebracht sind, gewährleis-
tet. Die Abstandshalter sind aus der
Transportanordnung in die Montage-
anordnung - Mitte der Behälterwand -
zu bringen.

Die variocistern-Behälter werden bei
der Aufstellung so zusammengerückt,
dass sich die Abstandshalter stirnseitig
berühren. Der Abstand zu den Wänden
des Aufstellungsraumes muss allseitig
mindestens 5 cm betragen.

4.1. Aufstellen des Grund-
speichers A und Anschluss von 
Zu- und Überlauf

Das Regenfallrohr wird an geeigneter
Stelle aufgetrennt und der Filtersamm-
ler nach beiliegender Montagean-
leitung eingebaut. Die Filtersammler
sind für den direkten Einbau im senk-
rechten Regenfallrohr bestimmt. 
Sammler immer in außerhalb des
Gebäudes angeordnete Fallrohre
installieren.
Das aufgefangene und gefilterte
Regenwasser wird über den seitlichen
Stutzen Ø 50 mm abgeführt. Dieser
kann in jede beliebige Richtung ge-
dreht werden. An den Stutzen können
alle handelsüblichen HT-Rohre 50 mm
angeschlossen werden. Die Regen-
wasserzuleitung ist von da aus in den
Regenwasserlagerraum zu führen und
dort an einen der beiden Zulaufstutzen
des Grundspeichers A anzuschließen.
Im Grundspeicher A führt ein 50 mm
HT-Rohr bis fast auf den Behälter-
boden. Damit wird die Geräuschbildung
beim Wassereinlauf verhindert. Der
Überlaufanschluss der Grundspeicher A
wird mit HT-Rohren Ø 100 mm an die
Kanalisation angeschlossen. Der Über-
laufstutzen ist im Auslieferzustand ver-
schlossen. Vor Inbetriebnahme mit
scharfem Messer aufschneiden. Am
Überlauf ist ein Geruchsverschluss
(Syphonbogen) vorzusehen.
Soll Regenwasser aus mehreren
Fallrohren gesammelt werden, kann
auch zusätzlich mittels eines HT-
Abzweigstückes am Überlaufstutzen
eingeleitet werden.

Grundspeicher A

3. Montage einer variocistern Anlage

Erweiterungsspeicher B

Bild 1: Überlaufanschluss
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Der Grundspeicher A kann jetzt über
einen der unteren Anschlüsse mit
einem benachbarten B-Tank verbunden
werden. Mit jedem Erweiterungs-
speicher B wird ein Verbindungssatz
mitgeliefert. Dieser kann nach
Abschrauben des zentralen Verschluss-
deckels (225 mm) entnommen werden.
Verschluss-Stopfen herausdrücken. Der
so angeschlossene Erweiterungs-
speicher B kann seinerseits mit weite-
ren Erweiterungsspeichern B verbun-
den werden usw.

Bevor die Verbindungsleitung aufge-
schraubt werden kann, müssen die
Schraubdeckel der Speicheranschlüsse
abgeschraubt und der darunter liegen-
de Verschluss-Stopfen entfernt wer-
den. Überwurfmuttern der Verbindungs-
sätze nur von Hand anziehen.

Die variocistern sind so aufzustellen,
dass sich immer eine Verbindungs-
möglichkeit zum benachbarten Behälter
ergibt. So sind Block- (Bild 2), Reihen-
(Bild 3) und Winkelaufstellungen 
(Bild 4) möglich.

Die Entnahme sollte in einem, dem 
A-Speicher möglichst weit entfernten
B-Speicher, stattfinden. Da die
Speicher untereinander kaskadenför-
mig verbunden sind, findet hier von
Behälter zu Behälter noch eine zusätz-
liche Klärung von feinsten Schwebe-
stoffen statt, so dass man im Ent-
nahmespeicher noch klareres Wasser
als im A-Speicher erhält.

A u f s t e l l u n g  u n d  A n s c h l u s s

4.2. Batterieaufstellung

Bild 2: Blockaufstellung Bild 3: Reihenaufstellung Bild 4: Winkelaufstellung

[ 4 ]
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Das Pumpenanschluss-Set beinhaltet
eine Saugleitung 1,0 m, einen Absperr-
schieber, 1 Rückschlagventil 1” sowie
einen Schwimmerschalter als Trocken-
laufschutz für die Pumpe. Der Saug-
schlauch hat Anschlüsse für die vario-
cistern mit Überwurfmutter und ein
Anschluss-Stück mit R 1” Außen-
gewinde. Sollte die von Ihnen ausge-
wählte Pumpe saugseitig mit Innen-
gewinde versehen sein, ist zusätzlich
ein handelsüblicher Doppelnippel R 1”
erforderlich.
Der Schwimmerschalter wird im
mittleren Deckel des Behälters
montiert, an dem auch die Pumpe
angeschlossen werden soll.
Verschluss-Stopfen des zentralen
Deckels herausdrücken. Schwimmer-
kabel durch die anzubringende 
Pg-Verschraubung bis zur richtigen
Eintauchtiefe durchführen und Kabel-
verschraubung festziehen. Die Ein-
tauchtiefe ist für zwei verschiedene
Behältergrößen (750/1000 l) auf Bild. 6
gekennzeichnet. Sie beträgt 1365 mm
beim 750 l und 1720 mm beim 1000 l
Behälter. Das beiliegende Klein-
schaltgerät wird an Schwimmerkabel
nach dem auf der Innenseite einge-
prägten Verdrahtungsschema ange-
schlossen, Bild. 7.

Lassen Sie alle Elektroinstallations-
arbeiten zu Ihrer eigenen Sicher-
heit vom Fachmann durchführen.
Dabei sind die geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu befolgen.
Beachten Sie bei der Aufstellung
der Pumpe deren Montage- und
Betriebsanleitung.

Achtung!

Die Funktionssicherheit der Ein-
und Ausschaltpunkte der Schwim-
merschalter ist vor Inbetriebnahme
zu prüfen. Die Einstellmaße sind
gegebenenfalls zu korrigieren.

Bild. 5: Anschluss einer Druckerhöhungspumpe (Hauswasserwerk)

A n s c h l u s s  d e r  P u m p e

Bild 6: Montage der 
Schwimmerschalter

Bild 7: Verdrahtungsplan 
Trockenlaufschutz
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5. Anschluss der Pumpe Anschluss Trockenlaufschutz

Anschlusskabel Hauswasserwerk

Absperrhahn

Rückschlagventil

Anschluss nach Verdrahtungsplan

Klein-
schaltgerät

Pg-Verschraubung
Verschluss-
deckel

Gegengewicht

Schwimmer-
schalter

Schwimmerschalter

braun                 blau schwarz
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Bild 8: Verdrahtungsplan 
Nachspeisung

W a s s e r n a c h s p e i s u n g ,
T e c h n i s c h e  D a t e n

6. Wassernachspeisung

Mit dem Nachspeise-Set kann auch in
Trockenperioden die Versorgung der an
das Regenwassernetz angeschlossenen
Verbraucher aufrecht erhalten werden.
Das Nachspeise-Set besteht aus einem
Kleinschaltgerät, einem Schwimmer-
schalter, einem Magnetventil R 1/2”
(stromlos geschlossen) und einem
Einlauftrichter. Schwimmerkabel wie
unter Bild 6 beschrieben montieren und
Kleinschaltgerät an Schwimmerkabel
anbringen. Der Schwimmerschalter
des Nachspeise-Sets sollte um 
5 cm höher als der Trockenlauf-
schutz der Pumpe positioniert 
werden. Magnetventil in Zulaufleitung
für Frischwassernachspeisung ein-
bauen, dabei Durchflussrichtung
beachten.

Der Frischwasserzulauf darf nicht
direkt in die variocistern-Behälter ein-
geleitet werden, sondern muss im 
freien Auslauf mind. 2 cm oberhalb des
Einlauftrichters enden. Für die Ein-
leitung des Frischwassers wird das
noch freie Staurohr vom Grundspeicher
A verwendet. Dieses wird in den
Speicher eingeschraubt, in den die
Nachspeisung erfolgen soll. Auf das
Staurohr wird anschließend der
Trichter aufgesteckt, so werden
Einlaufgeräusche bei der Wasser-
nachspeisung vermieden.

Nachspeise-Set
1. Magnetventil R 1/2” stromlos ge-

schlossen mit Anschlusskabel (5 m).
2. Schwimmerschalter mit Anschluss-

kabel (PVC 5 m) Schaltleistung: 
15 (8) A 250 V~

3. Kleinschaltgerät
4. Einlauftrichter (Ø 50 auf Ø 100)
5. Verschraubung Pg 11

Pumpenanschluss-Set
1. Schwimmerschalter mit Anschluss-

kabel (PVC 5 m) Schaltleistung: 
15 (8) A 250 V~

2. Kleinschaltgerät
3. Anschluss-Schlauch 1 m lg mit 

Anschluss-Stück R 1” und Überwurf-
mutter EK 60

4. Verschraubung Pg 11

Filtersammler
Fallrohr Ø 100 mm
Maschenweite des Filters 170 µm 
Anschluss Ø 50 mm

Inhaltsanzeiger
Anschlussgewinde R 11/2” 
Anzeige in cm

Bild 9: Behältermaße

Technische Daten

Schwimmerschalter

blau        braun schwarz
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