Tratamiento de Agua
para la Salud Animal
Un suministro de agua seguro y adecuado es fundamental para la
producción de animales sanos lo que hace el tratamiento del agua
un plan esencial.
Las bombas dosificadoras eOne Basic y la PKX FT/A son la
solución perfecta pare su plan de tratamiento del agua. Son
simples de usar, confiables, y de un tamaño compacto.

El funcionamiento de
Etatron NO se ve afectado por
la calidad del agua!
PKX FT/A - Modelo: 0505

eOne Basic - Modelo: 0507
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•
•

•
•
•
•

•

Rango de flujo ajustable de 0 - 100%
y 0 - 20 %
Diseñado para conectarse al circuito
de la bomba de pozo
Auto-preparada, la cabeza de la bomba
está equipada con una purga de aire
manual para una rápida preparación
Cabeza de solenoide PVDF para mejor
resistencia química
Construcción de IP65 resistente al ácido
Diseño único de diafragma PTFE de una sola pieza
hecho para durar
Modelos de120 o 230 voltios

•
•

•
•
•

Bomba eléctrica que trabaja con la señal del
medidor de agua
Equipado con un cronómetro de 0 - 60 segundos
Auto-preparada, la cabeza de la bomba
está equipada con una purga de aire
manual para una rápida preparación
Cabeza de solenoide de polipropileno para mejor
resistencia química
Construcción de IP65 resistente al ácido
Diseño único de diafragma PTFE de una sola
pieza hecho para durar
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PULSOS MAX
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MONTAJE

eOne Basic

0507 eOne
Basic

1.32 GPH
(5 LPH)

101 PSI
(7 Bar)

6.7 LBS

0.46

180

De Pared

PKX FT/A

0505 PKX
FT/A

1:32 GPH
(5 LPH)

72 PSI
(5 Bar)

4.2 LBS

0.69

120

Wall and
Foot
Mount

Partes
Partes en Contacto con Químicos

eOne Basic

PKX FT/A

Cabeza de la Bomba

PVDF

Polipropileno (PP), PVDF (Opcional)

Diafragma

PTFE (Teflón)

PTFE (Teflón)

Tubo de Succión

PVC

PVC

Válvulas

Bola de Cerámica, FPM (Vitón)

FPM (Vitón)

Sellos/Empaques

Aflas

FPM (Vitón)

Tubo de Descarga

Polietileno (PE)

Polietileno (PE)

Instalación eOne Basic

Instalación PKX
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