Sistema de
Higiene Portable
PAA
La combinación del inyector químico Dosatron, el Kit Rápida-Instalación y el
carro de 5-galones configuran el sistema portable perfecto para la higiene y las
aplicaciones de PAA. Es un sistema económico diseñado específicamente para
sus necesidades, y su dosificación por demanda elimina desperdicios.
Los inyectores Dosatron son accionados por el caudal del agua sin el uso de
electricidad y estos automáticamente compensan por cambios en el caudal y la
presión proporcionando repetidamente resultados consistentes. Son simples
de utilizar y de ajustar lo que permite un índice de dosis flexible, y su fácil
mantenimiento le ahorra tiempo y esfuerzo.
El DosaCart de 5 galones fue diseñado para máxima estabilidad y le
caracteriza:
•
•
•
•

Construcción de polietileno
Cubeta de 5 galones con tapa
Llantas de 10” para mayor movilidad, no se ponchan
Dimensiones; 44.5” alto, 19” ancho, y 22” profundidad

El Kit Rápida-Instalación Dosatron incluye todo lo necesario para facilitar el
montaje de su inyector Dosatron al DosaCart.

El Sistema de Higiene Portable PAA de Dosatron es ideal para:
•
•
•

Desinfección de Alimentos
Purificación del Agua
Eliminación del Bio-film/capa biótica

667-716-4522

Parte #: HS15-5
Carro y Cubeta de 5 Galones
con Tapa
(El inyector Dosatron,
el DosaCart de 5 galones,
y el Kit Rápida-Instalación
vendidos por separado)

ESPECIFICACIONES

Instalación Básica

Inyectores
para la
Higiene

MODELO

D14MZ2

D14MZ3000

CAUDAL MÁXIMO

14 GPM

14 GPM

CAUDAL MÍNIMO

0.05 GPM

0.05 GPM

PORCENTAJE
DE INYECCIÓN

0.2% a 2%

0.03% a 0.3%

PROPORCIÓN
DE INYECCIÓN

1:500 a 1:50

1:3000 a 1:333

RANGO
DE PRESIÓN

4.3 a 85 PSI

4.3 a 85 PSI

CONEXIONES

3/4” NPT

3/4” NPT

KIT RÁPIDA-INSTALACIÓN

14 GPM HSPK58LB

14 GPM HSPK58LB

DOSACART DE
5-GALONES

HS15-5

HS15-5

Aplicaciones de PAA. Todas las unidades incluyen:
abrazadera de montaje, tubo de succión, filtro y peso.
Por favor revise los principios de instalación básica para accesorios recomendados.
TEMPERATURA MÁXIMA: 104 °F

DosaCart de 5 Galones y Kit Rápida-Instalación
El Dosacart de 5 Galones incluye una cubeta de
5-galones con tapa.

Servicio al Cliente
En Dosatron, apoyamos nuestras
unidades. Nuestro equipo de
servicio al cliente de primera clase
está siempre listo para asistirle y
apoyarle, mientras usted tenga
su Dosatron.
No está seguro que unidad se
ajusta a su necesidad?
Llámenos y le asistiremos.
Desea que le recordemos acerca
de su mantenimiento preventivo?
inscribase en nuestro programa de
mantenimento preventivo Dosatron
a www.dosatronusa.com/pm.
Ready to order?
Llámenos al 727-443-5404 o a su
distribuidor más cercano.

Cuando ordene pregunte por:
•

Parte #HS15-5

El Kit Rápida Instalación Dosatron incluye todo lo
necesario para facilitar el montaje de su inyector
Dosatron al DosaCart. Diseñado para proteger el
Dosatron y el Dosacart de volcaduras.

®

El Kit Rápida Instalación incluye:
•
•
•
•
•

Filtro
Válvula cheque
Abrazaderas de acero inoxidable
Manguera de 5/8” con entrada de 3/4”
Adaptadores de enchufe con rosquilla para
manguera de jardín

Cuando ordene pregunte por:
14 GPM
Higiene - Parte #: HSPK58LB
PAA - Parte #: HSPK58-PAA
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