
Para más información llame al 1-727-443-5404 
o visite www.dosatronusa.com

Limpieza 
de Pisos
Si así es, la Estación de Llenado Pre-ensamblada Para la Limpieza de  
Pisos Dosatron es la respuesta que usted ha estado buscando! El panel de  
la Estación de Llenado para Limpieza de Pisos está diseñado para su fácil  
instalación y para mezclar perfectamente sus químicos sin desperdicios. 

Los dispensadores químicos Dosatron son accionados por el caudal del 
agua sin electricidad y estos compensan automáticamente por cambios 
en el caudal del agua y la presión lo cual le garantiza resultados consistentes. 
Su ajuste de proporción ayuda a controlar el costo químico con exactitud.

La Estación de Llenado Dosatron es:

• Fácil de instalar, solo  
monte el panel y conecte  
la línea del agua a la  
entrada de la unidad

• Fácil de ajustar a la  
proporcion de dilución  
deseada

• Fácil de usar, sujete la  
boquilla de gas y llene el 
depurador

• Ahorra tiempo y dinero, 
llenado rápido ahorra  
costos laborales

• Versátil con diferentes  
rangos de cauda desde  
14 GPM a 40 GPM

Está el costo de la limpieza de sus 
pisos por las nubes?

Escanee el código 
QR para más información.

D14MZ2
14 GPM u



MODELO D14MZ2 D45RE15 D40MZ2

RANGO DE DILUCIÓN 1:500 a 1:50 1:500 a 1:66 1:500 a 1:50

RANGO DE FLUJO 0.05 a 14 GPM 0.4 a 20 GPM 2.2 a 40 GPM

PORCENTAJE 
DE INYECCIÓN 0.2% a 2% 0.2% a 1.5% 0.2% a 2%

RANGO DE PRESIÓN 4.3 a 85 PSI 7 a 70 PSI 4.3 a 116 PSI

CONEXIONES 3/4” NPT 1” NPT 1 1/2” NPT

MATERIAL DE 
CONSTRUCIÓN

Polipropileno 
(estándar) o PVDF 

(opcional)

Poliacetal 
(estándar) o PVDF 

(opcional)
Polipropileno

(estándar)

PESO 6 lbs 8 lbs 12 lbs

DIMENSIONES 19 1/8” x 6 5/16” 24” x 7 1/2” 25 1/4” x 8 1/2”

ESPECIFICACIONES

Dispensadores 
Químicos 
Dosatron

Todas las unidades incluyen: abrazadera de montaje, tubo de succión, y filtro con peso.
Por favor vea los principios de instalación básica para accesorios recomendados. 

Lame para más detalles.
TEMPERATURA MÁXIMA: 104 °F

Instalación Básica

PANEL PRE-ENSAMBLADO PARA 
LA ESTACIÓN DE LLENADO DOSATRON

El panel para la estación de llenado puede ser construido 
con cualquiera de los inyectores Dosatron 

mencionados en la parte superior.

Caudal 
de Agua

Solución 
Mezclada

Válvula 
Cheque

Filtro (Malla 
de  200/80 
Micrones)

Concentrado

Regulador 
de Presión

www.dosatronusa.com

2090 Sunnydale Blvd.
Clearwater, FL 33765 USA

(Fax) 1-727-447-0591

1-727-443-5404

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?

Desea que le recordemos acerca
de su mantenimiento preventivo?
Inscríbase en nuestro programa de 
mantenimiento preventivo Dosatron  
en www.dosatronusa.com/pm 

Listo para ordenar? 
Llámenos al 1-727-443-5404 o a su
distribuidor más cercano.

Es fácil CHATEAR en 
www.dosatronusa.com. 
Solo envíenos su pregunta y 
con gusto le atenderemos.
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