DILUCIÓN

ProMix
DILUYENTE VOLUMÉTRICO
El ProMix es un equipo para dosiﬁcación de productos que exigen mayor grado de precisión en la
solución ﬁnal. A través de controlador digital, deﬁnimos las cantidades de agua y producto
pretendidos para la solución que queremos alcanzar. Ejemplo: 10ml de producto + 1l (1000ml) de
agua = 1:100 (tasa de dilución). Su funcionamiento lo hace ideal para segmentos donde existe la
necesidad de dosiﬁcaciones especíﬁcas, con menor grado de error.
Su sistema robusto, con bomba acoplada, permite dosiﬁcar productos de baja a alta viscosidad. La
dilución es hecha con la mezcla en la línea de salida proporcionando una solución agua/producto
totalmente homogénea. El ProMix es indicado para clínicas, hospitales, consultorios, entre otros.
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DILUCIÓN
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

• Equipo para dosiﬁcación de productos que exigen
mayor grado de precisión en la solución ﬁnal
• Bomba acoplada, permite dosiﬁcar productos de
baja a alta viscosidad
• Fácil manejo, a través de controlador con pantalla
digital
• Fácil instalación y mantenimiento
• Seguridad en la utilización de productos químicos

• Alimentación 220Vca
• Frecuencia 50/60Hz
• Bomba con 4 velocidades diferentes, siendo los
caudales¹: 26ml/min, 24ml/min, 18ml/min, 8ml/min
• 1 Sensor de ﬂujo de agua tipo micro turbina
• Pantalla de 5 dígitos
¹ Utilizando el agua. Productos químicos con viscosidad
diferente pueden alterar esos valores
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1. Bomba Peristáltica
2. Silastic
3. Conjunto Porta Rodillo
4. Conector

