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AQUA MATIC DUAL PASS

El Aqua Matic Dual Pass es más pequeño y compacto que el sistema de agua de gran capacidad. Su modelo más 
grande produce hasta 12.870 litros de agua pura por día, por lo que es ideal para grandes barcos o megayates de 
más de 24 metros. 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.

Sistema automático de regulación de la presión que permite al 
watermarker balancear los niveles de presión automáticamente en 
función de cualqu¡er condición del agua

Apagado automático, ya sea por tiempo o por producción

Bomba de refuerzo de alta eficiencia para prolongar la vida del 
pre-filtro.

Bomba de titanio de alta presión que proporciona un ciclo de vida 
extendido con compatibilidad de agua salada y operaciones 
silenciosas

La cubierta de fibra de vidrio reforzada de alta presión es más 
resistente y elimina la corrosión

Instalación flexible y fácil de operar

Touchscreen Controller

1800/1400
6814L
5300L

PRODUCCIÓN/día

2600/2200
9842L
8328L

3400/2900
12870L
10978L

DIMENSIONES (AlxAnxProf.) 137x203x32 mm
(Touchscreen)

542x910x511 mm
(Dual Pass)

187KgPESO 187Kg 194Kg
AGUA MAR

AGUA DULCE

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

Bomba
Booster 1.5/2 Trifásico

Fase V Hz NOA (A) SUC (A) CORTOCIRCUITO (A)
220-380/230-460 50/60 4.8-2.4/5-2.5 14-7.2/15-7.5

Booster 1.5/1 Trifásico 115-230 50/60 14.2-7.1/18.2-9.1 54

5/7.52600/2200-3400/2900

Mo
de

lo

Trifásico 190-380/230-460 50/60 16.2/8.1/19/9.5 49-25/57-29
5 Monofásico 220-230 50/60 24/21.8 72/66

51800/1400

1800/1400

Trifásico 190-380/230-460 50/60 15.6-7.8/13.4-6.7 30.9/15.45
53-27/60-30

83/73

51/26/46/23
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