TECHNICAL DATA SHEET

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA POR
OSMOSIS REVERSA, 8 Y 24
Descripción del producto

Características

Ideal para laboratorios que necesitan una producción constante
y fiable de agua de ASTM Tipo 3. La solución integra técnicas de
purificación de agua complementarias, como pretratamiento y
membranas de ósmosis inversa (RO) de gran rendimiento. Además,
la compensación de la temperatura asegura caudales constantes
y fiables. Los sistemas existen en modelos de 8 ó 24 litros para
satisfacer las necesidades de volumen específicas de su laboratorio.

• Producción constante y fiable de agua de tipo III mediante
técnicas de purificación complementarias: pretratamiento y
ósmosis inversa (RO) de gran rendimiento
• La compensación de la temperatura asegura caudales
constantes y fiables
• La tecnología de ósmosis inversa avanzada con bucle de alta
recuperación reduce el consumo de agua en un 50% o más
• Controles intuitivos del sistema, con iconos de alerta y alarma
en una pantalla de LCD retroiluminada codificada en color
• Funciones de automantenimiento de la RO
• El nuevo sistema ergonómico de bloqueo del módulo permite
un cambio rápido del cartucho Progard®
• Tecnología RFID para trazabilidad de los módulos de
pretratamiento Progard®
• Pequeño tamaño del sistema, que permite múltiples
posibilidades de instalación o Depósito de almacenamiento de
agua purificada de polietileno de 100 litros (Ref. 1404/0008) o
de 200 litros (Ref. 1404/0024)

Los robustos sistemas de purificación ofertados por Minitüb
requieren muy poco mantenimiento gracias a su tecnología RO
avanzada y a las funciones de automanteni-miento automáticas de
la RO. Hay un solo módulo de pretratamiento Progard® que cambiar
y un nuevo sistema ergonómico de fijación le permite hacerlo con
rapidez y facilidad.
El bucle de recuperación de la RO es una parte importante del
sistema, ya que amplía la vida útil del módulo de pretratamiento,
además de reducir el consumo de agua potable en un 50% o más en
comparación con los sistemas de RO convencionales, permitiendo a
los usuarios beneficiarse de bajos costes de funcionamiento.

Aplicaciones
El agua de ASTM Tipo 3 producida por los sistemas de purificación
ofertados por Minitüb es ideal para:
•
•
•
•

Preparación de diluyente
Enjuague del material de vidrio
Baños María
Agua de alimentación para humidificadores, autoclaves,
fregaplatos de material de vidrio, lavadoras
• Agua de alimentación para los sistemas de agua ultrapura
Sistema de purificacion de agua
RiOs 8 Essential
RiOs 24 Essential
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REF.

: 14040/0008

REF.

: 14040/0024

Especificaciones
Caudal del producto +/- 15 %, de 7 a 35 °C
Contenido iónico
Compuestos orgánicos, partículas

8 ó 24 l/h
Rechazo típico > 95%
Rechazo típico > 99%

Información del sistema
Dimensiones (Al x An x P) mm
Peso neto
Peso en funcionamiento
Tensión de alimentación eléctrica
Frecuencia de alimentación eléctrica
Conexión al agua de red (alimentación)

AL 470 x An 268 x P 339
10,9-12,1 kg
14,4-15,7 kg
100-230 V +/- 10%
50-60 Hz
½” Gas M

Requisitos del agua de alimentación
Calidad del agua
Temperatura
Índice de ensuciamiento
Cloro libre
Presión mínima del agua de alimentación
Presión máxima del agua de alimentación

Salvo error u omisión. Ilustraciones similares. 10/2017

*Si el índice de ensuciamiento es ≥ 12, se recomienda una prefiltración añadida.
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Agua potable del grifo
de 5 a 35 °C
< 12*
< 3 ppm
1,0 bar
6,0 bar

