Ficha Técnica
Bomba dosificadora. AMBIGEN.
Características Técnicas:
Aspecto:
Material: Plástico
Color:
Verde
Actuación temporizada, regulable
Caudal máximo: 3 l/h
Alimentación: 220-240 V

Modo empleo:
Cortar el otro extremo del tubo y conectar el filtro de aspiración de tal forma que el tubo sea lo más corto posible, no más de
1,5 metros y en posición ascendente para no perjudicar el cebado con eventuales bolsas de aire. Conectar el tubo de
impulsión (tubo rígido en polietileno blanco/opaco) al racord de impulsión (válvula superior del cabezal). Conectar la boquilla
pulverizadora al otro extremo. Sobre el cabezal hay una válvula de purga manual. Conectar el tubo transparente de PVC
sobre el tubo de purga y comunicarlo al depósito del producto. Alimentar la bomba a 220 Vac con la señal procedente del
ventilador de aire acondicionado de modo que la bomba solo actúe cuando se conecte el ventilador. Perforar el tubo de
canalización de aire y fijar en su interior el pulverizador. Regular el tiempo de pausa y dosificación dependiendo de la
intensidad de aroma requerido.

SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones.
Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación
inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.
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Ficha Técnica
Bomba dosificadora. AMBIGEN.
Instalación / Montaje:
Antes de instalar el Dosificador AIR MATIC observar el esquema de instalación y seguir con atención las instrucciones. Con
el embalaje de suministro de la bomba Air Matic se incorporan todos los elementos para su instalación. Para poner en
marcha una bomba dosificadora se debe posicionar verticalmente de tal modo que las válvulas del cabezal estén en posición
vertical y con la flecha del cabezal en la dirección del movimiento del líquido hacia arriba. Conectar el tubo de aspiración
(tubo de PVC-cristal) al racord de aspiración (válvula inferior del cabezal).

SUCITESA se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso el modelo de la referencia descrita, manteniendo sus prestaciones.
Información orientativa con fines comerciales. No nos hacemos responsables de daños causados intencionadamente, por manipulación
inadecuada o por negligencia. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Código:

304970

Versión/Fecha:

1

Idioma:
Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain)
Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

ESP

/ 16/02/2011
Página : 2

/2

www.sucitesa.com

