
ACCESORIOS OPCIONALES

Pantalla táctil de 7”

Control remoto CDMAR-2

Control remoto para el 
ordenador de abordo

Protocolo MODBUS disponible

Filtro automático de 
lavado de membranas

Filtro TCC-SL10 
endurecimiento 

Filtro carbono 
TCA-SL10

SAILOR SPECIAL COMPACT GREEN
La serie Sailor Special Compact ha sido diseñada con el 
objetivo de reducir la demanda de energía por litro de 
agua dulce producido. Gracias a una mejora general del 
proceso y a la instalación de membranas altamente 
innovadoras, el sistema permite un ahorro de energía del 
35% en comparación con otros equipos de desalinización 
convencionales. Todas las series están equipadas con una 
caja de control de microprocesador avanzada para un 
sistema completamente automático que puede 
cambiarse a operación manual, si es necesario.

El Tecnicomar Sailor Special Compact destaca por la 
simplicidad de uso y los componentes de alta calidad, 
como la bomba de alta presión de acero inoxidable con 
émbolos de cerámica sólida, el marco de acero inoxidable 
recubierto de polvo, los filtros que cumplen con la FDA y
los recipientes a presión con certificación ASME & TÜV.
La serie compacta Sailor también está disponible en 
versión de aluminio, solución que permite ahorrar peso 

manteniendo al mismo tiempo la calidad estructural del cuadro.

La configuración estándar incluye una máquina de agua con todas las funciones, lista para instalar con regulación 
automática de presión y kit de instalación. Bajo pedido, el sistema se puede suministrar con lavado automático de 
membrana, control remoto y una amplia gama de posfiltración opcional.

PRODUCCIÓN/hora
PRODUCCIÓN/día
VOLTAJE
FRECUENCIA
POTENCIA INST.

PESO
DIMENSIONES(LxWxH)

MODELO SAILOR SPECIAL 2/21
100 l/h

2400 l/día

52 Kg

400 V AC

2.2 Kw
50 Hz trifásico

400 V AC

4 Kw
50 Hz trifásico

400 V AC

5.5 Kw
50 Hz trifásico

3/21
160 l/h

3840 l/día

55 Kg

2/40
250 l/h

6000 l/día

64 Kg

3/40
350 l/h

8400 l/día

68 Kg

2/44
600 l/h

14400 l/día

95 Kg

3/44
800 l/h

19200 l/día

110 Kg
750x520x360 mm 1170x520x360 mm 1270x600x440 mm 1270x600x600 mm

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda.

Fácil de usar, totalmente automático.
Funcionamiento silencioso.
Configuración modular disponible.

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!
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INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO
TRATAMIENTO DE AGUAS
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