TRATAMIENTO DE AGUAS

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

NORTH SEA N-2 SERIES
La serie North sea N-2 es la mejor elección de la industria marítima
comercial y de alta mar. Tiene capacidad para suministrar hasta 200
toneladas métricas de agua dulce al día. Con unos requisitos mínimos
de espacio y mantenimiento, la nueva North Sea N-2 cuenta con
múltiples opciones de configuración del controlador, y proporciona la
máxima utilidad del espacio al tiempo que incorpora la facilidad de
control y los estándares de seguridad.
Elija entre las opciones de control básico, semiautomático o
totalmente automático. Cuenta con un rendimiento y detección de
errores que muestra múltiples mensajes de advertencia para ayudar
a prevenir problemas de mantenimiento importantes.

Produce de 11.887 a 52.834 galones por día.
La bomba axial radial no requiere cambio de aceite.
Disponible con opciones de controlador básico,
semiautomático y opciones de control automático.
Control PLC industrial.
Pantalla táctil en color de fácil manejo.
Comunicación ethernet/MODBUS opcional.

MODELO
45 m3
No. VESSELS
1
Doble
MEMBRANA
495 gal
PRODUC. / HORA
11.887 gal
PRODUC. / 24 hrs
3.700 lbs
PESO
FRECUENCIA
25 hp
POT. TOTAL BOMBA
7.5 hp
POT. TOTAL BOOSTER
77 | 72 | 36
FLA

La bomba de alta presión North Sea N-2 es la bomba más compacta
y eficiente del mercado. Esta bomba de alta presión tiene opciones
de instalación flexibles que no requieren bastidores transmisiones
por correa o cajas de engranajes. La bomba HP está lubricada por
agua, es resistente y elimina por completo el ensuciamiento de la
membrana causado por las fugas de aceite. Esta innovadora bomba
HP proporciona flujo constante independientemente de las
variaciones de presión y ofrece un rendimiento total de hasta el 97%.

85 m3
105 m3
145 m3
175 m3
2
3
4
6|4
Doble
Doble
Doble
Doble | Triple
935 gal
1.155 gal
1.595 gal
1.926 gal
22.454 gal
27.738 gal
38.299 gal
46.230 gal
4.000 lbs
4.300 lbs
4.800 lbs
5.400 lbs
208 / 60Hz / 3PH | 230 / 60Hz / 3PH | 460 / 60Hz / 3PH
25 hp
25 hp
50 hp
50 hp
7.5 hp
7.5 hp
7.5 hp
7.5 hp
81 | 84 | 42
81 | 84 | 42
140 | 130 | 65
140 | 130 | 65
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200 m3
6
Triple
2.201 gal
52.834 gal
6.300 lbs
50 hp
7.5 hp
140 | 130 | 65

