TRATAMIENTO DE AGUAS

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

BICOMPACT

Bicompact es la gama de desalinizadoras dúplex de
Technicomar que combina dos sistemas independientes en un
bastidor común de acero inoxidable: 2x250 litros/hora (2x1.581
gpd) o 2x350 litros/hora (2x2.213 gpd).
Esta solución que ahorra espacio y energía es la primera
opción cuando se necesita redundancia o la cantidad de agua
dulce se duplica ocasionalmente, los fines de semana o
durante la temporada alta, ya que los sistemas pueden
funcionar simultáneamente o de forma autónoma. Cada
unidad es totalmente automática, pero puede cambiarse al
modo manual si es necesario. Su gran fiabilidad y flexibilidad
lo hacen adecuado tanto para buques militares y de
investigación como para Superyatchs.

El panel de control electrónico permite un control sencillo de todas las funciones operativas desde la pantalla
principal o mediante control remoto (opcional). Los ligeros y resistentes recipientes de fibra de carbono (con
certificación TÜV) se instalan en la parte superior sobre un sistema volcable para facilitar el mantenimiento y, en
caso de limitaciones de espacio particulares, pueden retirarse fácilmente e instalarse por separado. Listos para ser
equipados con un sistema automático de lavado de membranas.

SPECIAL GREEN SERIES
Las nuevas desalinizadoras Technicomar ECO producen hasta un 60% más de agua dulce y consumen hasta un
35% menos de energía que otras, ¡con el mismo tamaño!
ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO BICOMPACT
PRODUCCIÓN/hora
PRODUCCIÓN/día
VOLTAJE
FRECUENCIA
POTENCIA INST.
DIMENSIONES(LxWxH)
PESO

S 4/40
500 l/h
12000 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
2x4 Kw
1190x525x590 mm
124 Kg

S 6/40
700 l/h
16800 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
2x4 Kw
1190x525x590 mm
130 Kg

Pantalla táctil de 7”

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda.
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