charmex

Instalación
Sistema de montaje con tubería en acero INOX
Compuesto por:
- Bomba Alta Presión: EvolutionTime KEM
- Depósito acumulación (no incluido)

SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE ARCO O TÚNEL
Vista Frontal

- Arco o túnel de desinfección
120 cm.

100 cm
Portaboquillas en
Acero Inoxidable

Boquilla en acero
inoxidable

Depósito con
produc tos
quími cos
Tuber ía
de b aja
presión

EVOLUTION
KEM

Tubería
de alt a
presión

2.0L 70BAR

Proyección Ortográfica

Detalle de montaje

Instalación:
Vista Frontal
Sistemas Estándar:

SISTEMAS
1- Kit
Acero Inox:
ESTÁNDAR
Kit completo para ser
1-Kit Acero Inox:
anclado
a una estructura,
Kit completo
para ser
muro
o
túnel
anclado a una estructura, muro o túnel.

2- Kit Acero Inox
2-Kit Acero Inox
Autoportante:
Autoportante:
Kit
completo
autoporKit
completo
autoportante
tante
preparado
preparado para serpara
ser anclado
al suelo.
anclado
al suelo

3-Kit Nylon:

Kit completo en Nylon
para ser anclado a una
estructura, muro o
túnel.

ESPECIFICACIONES:
Todos los kits Estándar son de 2x1,2x1m (Alto, Ancho, Largo)
Incorporan Bomba de alta presión EVOLUTION KEM, 16 boquillas pulverizadoras
de 0.2mm,
portaboquillas, accesorios y pequeño material.
No se suministra el depósito para la mezcla de agua (mínimo 50 Litros)
El sistema solo puede funcionar con una mezcla de agua y Peróxido de Hidrógeno
al 3% máximo.

Vista Superior
1200

600

Vista Lateral

Serie EVOLUTI ON “TIME” KEM
DESINFECCIÓN
Esta serie de bombas profesionales es la solución ideal para todas las aplicaciones de pulverización de agua profesional para la
desinfección de recintos, objetos, vehículos y personas, cumpliendo con los estándares y protocolos de seguridad y calidad.
Esta serie de bombas permite el uso de agua mezclada con Peróxido de Hidrógeno al 3% máximo.
La bomba de alta presión está compuesta por materiales de alta resistencia a la corroisón como el Nickel, Latón, Acero inoxidable,
Aluminio, Viton... garantizando un funcionamiento sn problemas incluso en ambientes extremos.
El temporizador digital integrado permite gestionar la pulverización pudiendo esta ser controlada por un controlador, sonda o
elemento de control externo.
Este modelo es especialmente silencioso al estar dotado de un motor de bajo consumo QES de bajas emisiones acústicas.
El drenaje de recuperación interna evita el malbaratamiento del agua, productos químicos y asegura una correcta refrigeración del
motor eléctrico monofásico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
. grupo bomba profesional con culata en nickel
. juntas en en Viton
. 3 pistones con revestimento ceramico de alta resistencia
. presion de trabajo 70 bar
. sistema con caudal variabile con by-pass interno
. valvula de seguridad
. manometro de glicerina
. presostato de seguridad
. 2 electrovalvulas de solenoide en linea, 230V-50Hz
. motor industrial monofase autoventilado
. interruptor ON/OFF y proteccion termica
.temporizador digital con 3 funciones programables
. carter cerrado en metal con piesdantivibratorios
. bajo nivel sonoro: 60 dB(A)
.construido conforme la normativa CE

Evolu on Time KEM

QES: version dotada de motor silenciado QES para bajo nivel sonoro.

TIME

EVOLUTION TIME KEM
- 230V o 120 V
- 50Hz o 60Hz
- 1450 RPM

Energy Saver Timer

TIME:
temporizador
digital TIME que
permite modular
el
funcionamienot
del sistema.

Codigo
EC308056
EC308050
EC308058
EC308051
EC308052

Presion
bar
70
70
70
70
70

psi
1000
1000
1000
1000
1000

BPS: By-Pass System
(circuito interno de Bypass), es un sistema de
recirculación del agua
que evita el
recalentamiento de la
bomba.

Boquillas
50Hz
8 - 12
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 75

60Hz
10 - 15
24 - 36
36 - 48
48 - 60
60 - 90

Caudal
l/min
50Hz 60Hz
1
1.2
2.5
3
3
3.6
4
4.8
6
7.2

Potencia
W A (50Hz)
550
2.8
720
3.3
815
3.7
900
4.1
1250
5.7

Serie MOBI - COOL KEM
DESINFECCIÓN

VENTILADOR NEVULZADOR AUTÓNOMO

CARACTERISTICAS TECNICAS
. grupo bomba profesional con culata en aluminio
. presione de trabajo 70 bar
. 3 pistones ceramicos de alta resistencia
. sistema de caudal varible con by-pass interno
. valvola de seguridad
. motor industriale autoven lado
. proteccion termica
. Deposito de 60 litros
. interruptor OFF/VENTILACION/VENTILACION+NEBULIZACION
. peso balanceado, ruedas y mango
. sensor de nivel para prevencion de funcionamento en seco
. construido conforme a la norma va CE

