
Os30  Osmosis Inversa.

Características Técnicas:

Conductímetro del tipo SI/NO garantizando la calidad de agua desionizada.
Sistema de alarma de seguridad “beeper” para nivel de conductividad.
Led indicador de Servicio Técnico.         

Led incador de la conductividad del reservorio con beeper sonoro.
 
Led indicador del correcto funcionamiento del esterilizador UV, avisando cuando la 
lampara se encuentra agotada.

Bomba presurizadora de alta presion marca Procom  
 
2 Ablandadores del agua de entrada para prolongar la vida de los cartuchos de osmosis.

2 Cartuchos de lecho mixto que aseguran una conductividad menor a 1,5 mS, 
cumpliendo con las normas USP 24.

Reservorio de 150 litros con recirculación de 10 minutos cada 1 hora a través de un 
esterilizador UV que mantiene inalterable el agua producida en forma indefinida.

Cartucho de Ósmosis Reversa  que producen un caudal de 200 lts/h de agua ultrapura.

Tratamiento a través de un filtro de carbón activado micronizado que garantiza la eliminación 
de gases disueltos e impurezas y prefiltro de 1 micra que elimina las partículas menores. 

Lampara UV, previene la proliferación de algas y bacterias.

Manómetro indicador de presión de entrada al cartucho de osmosis inversa.

Características Operativas:

•Produce 200 litros / hora.
•Tanque reservorio:150 litros.  
•Conductividad  de salida menor a 1,5 mS/cm.
•Rendimiento: 12000 litros de agua ultra pura para una conductividad de entrada de 240mS/cm.

Servicios Necesarios:

Alimentación de 220 voltios (50 – 60 Hz) / 110 voltios a pedido.
Agua de red (canilla).
Desagüe (rejilla).
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SERVICIOS ESPECIALES PARA LABORATORIOS

Os200  Ósmosis Inversa.
El OS-200 es un equipo totalmente 
automático y silencioso, especialmente 
diseñado para laboratorios y/o industrias. 
Produce agua desmineralizada tipo II tanto 
para el uso bioquímico como para 
autoanalizadores.
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