ChemStick

Ensamble para Traslado de Químicos
El ChemStick ha sido diseñado para uso con el barril, el
contenedor plástico (tote), o la cubeta de 5-galones y se conecta
fácilmente a los tubos de succión ya existentes.

fTapa
ajustable

Características:

•
•

•

Construcción de polipropileno con
sellos viton, resistente a químicos
y ácidos
Tapa ajustable para regular la
profundidad
Tubo rígido para evitar los
problemas comunes de tuberías
flexibles
Protege de basuras con el
adaptador (barril), la lamina (tote),
o la tapa (cubeta de 5 galones),

Bloqueador de
basuras para el
barril

f

•

Adaptador
universal con
ventilación
para el
ChemStick
de 5 galones

Necesito un ChemStick
con el bloqueador de
basuras o la lamina?

NÚMERO DE PARTES CHEMSTICK
Adaptador para
el barril

Lámina para
el tote

Tapa para la cubeta
de 5 galones

Parte #

tamaño

Parte #

tamaño

Parte #

tamaño

CS33

33”
(83.8 cm)

CSP48

48”
(121.9 cm)

CS12-6

1/4” (6 mm)

CS48

48”
(121.9 cm)

CSP54

54”
(131.1 cm)

CS12-8

5/16” (8 mm)

CS54

54”
(131.1 cm)

-

-

-

-

Incluye:
•

•
•
•
•

Cuatro (4) conectores de manguera de polipropileno:
- 1/4” (6.3 mm)
- 3/8” (9.5 mm)
- 1/2” (12.7 mm)
- 3/4” (19 mm)
Espaciador de pie (1/2”) eleva el filtro del fondo del contenedor
Válvula de pie con resistencia química
Válvula Cheque para evitar el contraflujo de químico
Filtro de Hastelloy de fácil acceso para su limpieza

Lámina para el
contenedor

g

El Bloqueador de Basuras se
usa con el barril cuando el
recipiente incluye un orificio con
rosca.
La Lámina se usa cuando el
orificio no contiene rosca

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?
Inscríbase en nuestro programa de
mantenimiento preventivo Dosatron

