TRATAMIENTO DE AGUAS

AQUA MATIC XL

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

La completa automatización elimina la necesidad de atención por un
operador
Apagado automático, ya sea por tiempo o por producción
Bomba de refuerzo de alta eficiencia para prolongar la vida del pre-filtro
La cubierta de fibra de vidrio reforzada de alta presión es más resistente
y elimina la corrosión
Sistema automático de regulación de la presión, permite al watermaker
balancear los niveles de presión automáticamente en función de
cualquier condición del agua
Todas las lecturas del sistema pueden ser seleccionadas para mostrar
mediciones estándar o métrico de EEUU
Simplicidad, excelencia, automatización, tecnología de élite y bajo
mantenimiento

Obtenga una capacidad de agua de tamaño comercial sin necesidad de mantenimiento adicional ni una mayor
superficie. Con su funcionamiento totalmente automático y opciones de control remoto ilimitadas, el Aqua Matic
XL se puede operar de forma completa y segura desde cualquier lugar. Se destacará en todas las aplicaciones,
incluyendo barco de trabajo, megayates, buques de apoyo, pesca deportiva, charter y buceo/ barcos de crucero.
Perfecto para cualquier embarcación donde se necesitan grandes cantidades de agua rápidamente y fácilmente.
Ingeniería robusta y diseño innovador. Funcionamiento suave y el sonido más bajo. Construido de un ligero marco
recubierto de epoxi las unidades de la serie utilizan solo los materiales de la más alta calidad marina. Único entre los
productores de agua, listo para producir agua inmediatamente después de la instalación.

2200
347L
8328L
187Kg
176Kg

PRODUCCIÓN/hora
PRODUCCIÓN/día
PESO COMPACT
PESO MODULAR
DIMENSIONES
(AlxAnxProf.)

Touchscreen Controller

Bomba
Booster 1.5/2
Booster 1.5/1
5HP
5HP
5HP

Fase
Trifásico
Monofásico
Trifásico
Trifásico
Monofásico

643x968x585 mm
(Compact)

2600
410L
9842L
187Kg
181Kg

2800
442L
10599L
194Kg
188Kg

3400
536L
12870L
199Kg
196Kg

439x711x191 mm 137x203x32 mm
(Modular)

(Touchscreen)

Requisitos eléctricos (NOA=Funcionamiento normal-SUC=Puesta en marcha)
V
220-380/230-460
115-230
190/380
280/230/460
230/220

Hz
50/60
50/60
50
60
50/60

NOA (A)
5.2-2.6/5.8-2.9
14.2-7.1/18.2-9.1
15.6-7.8
13.9/13.4/6.7
21.8/247

SUC (A)
24-16/27-14
54

CORTOCIRCUITO (A)

80/60
80/60
80/85

DISYUNTOR(A)

2200-3400L/día
2200-3400L/día
2200-3400L/día

Montaje de
la membrana

Compact frontal

Touch-screen
Controller
Modular control panel

Compact vista superior

Descarga agua
dulce
Montaje Pre-filtro
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ventas@acastimar.com

Bomba de refuerzo

Post-filtro dual
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Bomba de
alta presión

Colador
de mar

