D8RE3000
Dispensadores Químicos Para
Limpieza y Desinfección
Los Dosatrons son impulsados por el caudal del agua sin necesidad
de electricidad. Compensan por cambios en el caudal y la presión
proporcionando repetidamente resultados consistentes. Los Dosatrons
son simples de utilizar y de ajustar permitiendo un rango de dosis
flexible; y son fáciles de mantener, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

El NUEVO Dosatron D8RE3000, 40 GPM presenta:
•
•
•
•
•

Construcción mejorada resistente a químicos
Mejorada resistencia UV
Ratio de inyección de fácil ajuste
Permite la inyección de químicos corrosivos
Escala de graduación de fácil lectura

El D8RE3000 es perfecto para:
Cloro
PAA
Desinfectantes

40 GPM
D8RE3000
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•
•
•
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Escala de Proporción
de Fácil Lectura

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

Especificaciones
Dispensadores
Químicos para
Limpieza y
Desinfeción

Instalación Básica

Caudal
de Agua

MODELO

D8RE3000

FLUJO MAX.

40 GPM

FLUJO MIN.

2.2 GPM

PORCENTAJES DE
INYECCIÓN

0.03% a 0.125%

PROPORCIÓN DE
INYECCIÓN

1:3000 a 1:800

RANGO DE PRESIÓN

2.2 a 116 PSI

CONEXIONES

1.5” NPT

*Opción de Bypass Disponible*
La unidad incluye: Abrazadera de montaje, manguera de succión,
filtro con peso, y un manual de operación. Por favor revise los principios
de instalación básica para accesorios recomendados.
TEMPERATURA MÁXIMA: 104 °F

INSTALACIÓN BYPASS ESTÁNDAR

Válvula
Cheque

Solución
Mezclada

Filtro
(Malla de 200/
80 Micrones)
Concentrado

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

2090 Sunnydale Blvd.
Clearwater, FL 33765 USA
(Fax) 1-727-447-0591

1-727-443-5404
www.dosatronusa.com
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