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DESTILADORES CYCLON
Cyclon: un sistema integrado de purificación de agua
disponible en formatos de 4 u 8 l.hr -¹ destilados simples o 4 l.hr -¹
bidestilados , como un sistema completo de purificación de agua con
un depósito de destilado y pre-desionizador correspondiente.

También pueden adaptarse para aceptar agua pretratada.
Todos los sistemas pueden montarse en la pared o en el banco,
mientras que los modelos de alimentación de grifo se pueden
actualizar fácilmente para utilizar agua pretratada.

PUREZA
Seguridad en la operación:
termistor ;un fusible de
corte térmico proporciona
protección
Fiabilidad y facilidad de
uso:
Economía :El flujo de agua
de refrigeración se
controla automáticamente
para minimizar el uso de
agua.
Limpieza : instalación de
limpieza automática que
no requiere el desmontaje
de la cristalería.
Cyclon Deioniser :medidor
de conductividad fácil de
leer

DESTILADORES
MODELOS:
WSC004 4 litros hrDestilado simple
; WSC044 :4 litros hr- Doble
destilado
WSC008: 8 litros hrDestilado simple

DESTILADORES CYCLON- CARACTERÍSTICAS
Monodestiladores y Bidestiladores

Libre de pirógenos
pH :5.6 -6.0
Conductividad: 1µS. cmPotencia nominal :3 W
Presión del agua del grifo (min-max) *:70-560 kPa 10-80 lbf.inFlujo de agua del grifo (min) :1 litro. min- /2litros .min
ACCESORIOS
Depósito de almacenamiento
Pre-desionizador Cyclon
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DESTILADORES CALYPSO

Los potenciómetros automáticos ultrapuros de Fistreem Calypso ofrecen
muchas de las características probadas del Cyclon Still de alto
rendimiento a un precio económico. El Calypso está disponible con salidas
de 2 o 4 l.hr-y puede montarse en un banco o en la pared.
El revestimiento de polietileno del tanque está equipado con un filtro de
aire bacteriano, un grifo dispensador de flujo rápido, una tapa de acceso de
limpieza y un tubo de visión del contenido, y proporciona un sistema de
recolección conveniente y compacto.

Pureza :Trampa ciclonica
Seguro y fácil de usar :Un
corte por alta temperatura
protege los calentadores
en caso de falla del agua.
Opción de alimentación
pretratada :El Calypso Still
se suministra listo para su
uso en suministros de
agua para grifo.
Economía :Para una
máxima economía, un
controlador de flujo
automático gobierna la
tasa de consumo de agua
de refrigeración y permite
que e

DESTILADORES
Modelos:
WCA002: 2 litros hr -Solo
destilado
WCA004: 4 litros hrSingle destilado

DESTILADORES CALYPSO- CARACTERÍSTICAS
Monodestiladores de 2 y 4 litros por hora

Libre de pirógenos
pH :5.6 -6.0
Conductividad: 1µS. cmPotencia nominal :3 W
Presión del agua del grifo (min-max) *:70-560 kPa 10-80 lbf.inFlujo de agua del grifo (min) :0,5 litro. min- /1litros .min
ACCESORIOS
Depósito de almacenamiento
Kit de accesorios de alimentación Pre-Tratamiento

DESTILADORES
MODELOS
DCF-720-S: Caudal Máx. 30 lt /
h
DCF-725-L: Caudal Máx. 30 lt /
h
DCF-736-100R: Remoción
orgánica-vida estándar 60 lt /
h
DCF-736-400F: Economía de
filtro de partículas: 15 lt / h

DESIONIZADORES y filtros desechables Puri-Fi

Estos cartuchos resistentes a la presión son adecuados para
aplicaciones en línea. Instalados en momentos, se reemplazan
fácilmente cuando se agotan. Se ofrece un soporte de montaje en
pared para cartuchos de longitud estánda
Los desionizadores desechables contienen resina de intercambio
iónico de alta calidad. La pureza del agua se indica mediante el
cambio de color de la resina en dos 'ventanas' en la carcasa de los
cartuchos. Producirá una calidad del agua de hasta 0.1uS cm de
conductividad. Se ofrecen dos tamaños de desionizadores para
satisfacer la demanda del usuario.

ACCESORIOS
DCF-738-500M:
Accesorios de manguera de
presión y válvula de flujo

DCF-738-502Y
Soporte de montaje en pared
con accesorios de manguera y
válvula de flujo (adecuado solo
para cartuchos de vida
estándar)

DESTILADORES

DESIONIZADORES De resina desechables XD250
y XD500

Estos dos tamaños de desionizador ofrecen a los usuarios una
fuente de agua pura muy conveniente y portátil. A la vuelta de un
grifo, el agua purificada se dispensa instantáneamente a caudales de
2 litros / min.
Reemplazo fácil y simple de la resina
El modelo XD 250 está equipado con un cartucho de resina sellado
que es fácil y conveniente de reemplazar. El modelo XD 500 contiene
una carga de resina suelta, la resina agotada se elimina y la resina se
rellena nuevamente

Presión máxima lbf / in2
(kPa) : 60 (410)
Max. tasa de flujo :2lt / min
Salida típica (0-30uS / cm)
Agua de alimentación
Suave <100 ppm tds
XD250 :500 lt
XD500 :1000 lt
Medio 200 ppm tds
XD250 :250 lt
XD500 :500 lt
Duro 400 ppm tds 125 lt ;
250 lt

VENTAJAS
Suministro continuo de
agua purificada: por medio
de una combinación de
eliminación de partículas y
resina de intercambio iónico
(desionizante) para agua de
bajo contenido iónico

Sistema de recirculación de agua UV AquaRec

Proporciona un suministro continuo de agua purificada para
satisfacer las necesidades de los sistemas de humidificación en las
Cámaras Ambientales y otras aplicaciones que requieren un sistema
de recirculación de agua pura. AquaRec UV es particularmente útil
para proporcionar un suministro de agua purificada en lugares donde
el suministro de agua en línea y los desagües no están disponibles en
el lugar.
El sistema autónomo se encuentra en un atractivo gabinete con
panel de visualización de acrílico.

Cartuchos y filtros de
purificación desechables
La calidad del agua a una
conductividad de 1 y 10
microSiemen cm. El filtro de
partículas
remueve
partículas a 50 micrones.

VENTAJAS

Sistema de agua de ósmosis inversa MultiPure / DI

Combinando tecnologías de ósmosis inversa e intercambio iónico,
este sistema inteligente de purificación de agua proporciona agua
purificada de alta calidad y producción económica para muchas
tareas de laboratorio.
Combina ósmosis inversa e intercambio iónico para una gran
economía y alta pureza.
El sistema conveniente y compacto incorpora un depósito
integral: no se requiere un depósito de almacenamiento externo
El panel de visualización inteligente indica la pureza del agua, las
alarmas y el estado del sistema.
Opción de bomba de refuerzo disponible para instalaciones de baja
presión de agua.
Múltiples opciones de dispensación

Agua de alta pureza:tiene
la ventaja de eliminar la
mayoría de las impurezas
del agua de alimentación
del agua potable por
ósmosis inversa antes del
proceso de purificación
final
Alto
rendimiento,
almacenamiento : tasas
de producción nominales de
6, 12 y 24 litros por hora
*. Un tanque de depósito
integral mantiene un
volumen nominal de 20 lts
Panel de visualización
inteligente
Opción de bomba de
refuerzo : Para los usuarios
con baja presión de agua de
alimentación

Sistema de agua de ósmosis inversa MultiPure / DI

VENTAJAS
CONSUMIBLES:
WDM610.PTJ.9:Paquete de
prefiltro de carbono (todos
los modelos)
WDM630.PCJ.9 : Paquetede
cartuchos desionizadores
(todos los modelos)
WDM650.ROA.9:Membrana
RO para modelo WDM120
WDM660.ROB.9:Membrana
RO para modelo WDM140
Membrana RO para modelo
WDM140

