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AQUA MATIC
El revolucionario equipo de desalinización Aqua Matic ha 
sido diseñado pensando en la facilidad de uso y fiabilidad 
superior a las marcas convencionales. Con la última 
tecnología, el Aqua Matic es capaz de regular y controlar 
automáticamente las funciones del sistema sin necesidad 
de un operador. Mediante un simple toque, el Aqua Matic 
iniciará y finalizará la producción de agua 
automáticamente, permitiendo que los navegantes se 
despreocupen y se relajen mientras disfrutan de su viaje. 

La gama Aqua Matic permite una operación automática 
mediante el panel de control digital táctil que permite 
realizar todas las operaciones mediante un simple toque. 
La calidad del agua producida es mostrada en formato 

de gráfico de barras en la pantalla. Los sistemas de regulación y monitorización funcionan sin la necesidad de un 
operador. El diseño de alta presión de Sea Recovery incluye juntas tóricas dobles en accesorios de acero 
inoxidable dúplex para garantizar un funcionamiento a prueba de fugas.

La pantalla automatizada informa al 
operario si se requiere mantenimiento

Disponible con un tamaño reducido, marco 
compacto para facilitar la instalación

Pantalla de control remoto táctil a todo 
color, incluida de serie

Posibilidad de mostrar en múltiples idiomas

Aqua Matic Compact

Aqua Matic Modular

Touchscreen Controller

450-1
71L

69Kg
1703L

PRODUCCIÓN/hr.
PRODUCCIÓN/día

PESO COMPACT

700-1
110L

71Kg
2650L

900-1
142L

72Kg
3407L

900-2
142L

75Kg
3407L

1400-2
221L

76Kg
5300L

1800-2
284L

80Kg

DIMENSIONES (AlxAnxProf.) 421x827x457 mm
(Compact)

279x483x178 mm
(Modular)

137x203x32 mm
(Touchscreen)

68KgPESO MODULAR 69Kg 70Kg 73Kg 76Kg 78Kg

6814L

Compact frontal

Compact superior

Membranas Compact y Modular

Touch screen controller
Modular-Panel de control

Montaje membrana

Bomba de 
agua de mar

Filtro agua de mar Bomba de émbolo estándar Doble pre-filtro
Doble post-filtro

Requisitos eléctricos (NOA=Funcionamiento normal-SUC=Puesta en marcha)

Bomba

Émbolo Monofásico

Fase Motor V Hz NOA (A) SUC
110/220

220/380-440

HP/Booster 110-115/220-230 50/60 21/10.5 109/54.5
Radial Axial Monofásico HP/Booster 220-230/380-460 50/60 21.2/10.6 109/54.6

Émbolo Monofásico HP/Booster 220-230/380-460 50/60 8.2/4.1 30.9/15.45
Radial Axial Trifásico HP/Booster 220-230/380-460 50/60 7.2/3.6 30.9/15.45


