
Tensión: 220-230 V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Cantidad de agua ablandada para 10dh/regeneración: 1600lt
Taza de flujo: 0-30lt/min.
Temperatura máxima agua: 45ºC
Consumo de sal: 0,7kg
Capacidad de almacenamiento de sal: 10kg
Presión de funcionamiento: 1,5 a 6,0 bar
Conexiones: 1/2'', 3/4'', 1''

REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBE CUMPLIR EL LOCAL

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

A) INSTALACION

1. El proovedor tiene la responsabilidad de posicionar
el equipo y sujetarlo a la pared (según indicación del cliente)
mediante grapas para tubería. Esto debe ser en un lugar
accesible al operador y cercano al horno.

B) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

1. Enchufar el ablandador a una toma de corriente compatible
con el aparato. En la etiqueta del mismo se indica la tensión
y frecuencia del dosificador de agua.

2. Es necesario que la toma de corriente este provista de
conexion a tierra, según normativa vigente. Para mayor
seguridad se recomienda la conexión a una toma provista
de protección diferencial y magnetotérmica.

B) ALIMENTACIÓN DE AGUA

1. Al realizar la conexión de agua debe tenerse en cuenta
el sentido del paso del agua, indicado en el ablandador.

2.Se debe conectar la entrada a la toma de agua.
El dosificador va provisto de una toma racord de 3/4 de
pulgada HE. Es responsabilidad del cliente instalar bypass
como se indica en la figura a una altura de 60cm del piso.

3.Conectar la salida del dosificador a una manguera para
hacer llegar el agua hasta el lugar deseado. La salida del
aparato es una rosca macho de 3/4 de pulgada.

SENTIDO DE CIRCULACIÓN
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OBSERVACIONES

PARA MAYOR INFORMACIÓN

(2) 747 14 52
PARA MAYOR INFORMACIÓN

(2) 747 14 52

E) DESCARGA DE AGUA

1. El cliente debe consisderar la conección del
REBOSADERO de seguridad al desague.

DESCARGA  DE AGUA


