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5.1.1 DOSADes Equipo de dióxido de cloro DOSAiXD 5 … 30 

Equipo compacto de generación de dióxido de cloro con el procedimiento de clorito y áci-
do sin presión. Rendimiento ClO2: 0 … 5, max. 30 g/h (según la categoría de rendimiento). 

Descripción del producto: 

• Equipo para la producción de cantidades pequeñas hasta medianas de ClO2 
• Funciones de operación y mantenimiento guiadas por menú 
• Funcionamiento conforme a la hoja de trabajo W 224 de la Asociación 

 Técnica y Científica Alemana para el Gas y el Agua DVGW (principio de  
 clorito y ácido con químicos diluidos (ácido clorhídrico (HCl 9 %) y clorito de  
 sodio (NaClO2 7,5 %))  

• Posibilidad de ampliación a equipo de desinfección para múltiples 
 consumidores 

• Excitación directa mediante hidrómetro de contacto, opcional 4 ... 20 mA con  
 medición de la concentración de dióxido de cloro 

• Rango de capacidad: 0 … 5, max. 30 g/h ClO2 
• Rango de temperatura: + 5 °C … + 40 °C 
• Material de la válvula de inyección: PVDF  
• Tamaño de la válvula de inyección: ½ pulgada, rosca exterior 
• Material de la manguera: PVDF 
• Longitud de manguera: 5 m 
• Tipo de protección: IP 54 

 

Campos de aplicación: 

• Especialmente apta para la desinfección del agua potable pública (p. ej. en 
 hospitales, residencias para la tercera edad, hoteles, instalaciones  depor- 
 tivas ...)  
• Como planta CIP para la prevención de la legionela 
• Para la desinfección de sistemas de enfriamiento, ventilación y aire acondi  
 cionado, así como para la desinfección de agua de servicio, aplicaciones en  

la industria de bebidas y alimentos (p. ej., lavadoras de botellas) 

 

Volumen de suministro: 

• DOSAiXD 5 … 30 Equipo de dióxido de cloro 
• Válvula de inyección de PVDF, rosca ½ ", 5 m de manguera 
• Material de fijación para montaje en pared 
• Juego de rótulos de advertencia y aviso 
• Instrucciones de uso 
• Dos lanzas de aspiración 
• Normas de seguridad para el servicio según el seguro legal alemán GUV 
• Capacitación para puesta en servicio y mantenimiento del equipo en la sede  
 del fabricante en Ravensburg (no incluye gastos de viaje, alojamiento y  
 comida), con certificado DOSATRONIC® al final del curso  

  

 

 

  

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-02-2018 
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Pedido: 

• DOSAiXD 5 … 30 

 

Otros datos técnicos: 

• Equipo de dióxido de cloro DOSAiXD 5 … 30 

 

Tipo: N° de artículo: 

DOSAiXD  5 5688805 

DOSAiXD 10 5688810 

DOSAiXD 20 5688820 

DOSAiXD 30 5688830 

 

Tipo: DOSAiXD 5 DOSAiXD 10 DOSAiXD 20 DOSAiXD 30 

Generación de ClO2 (g/h) 0 … 5 0 … 10 0 … 20 0 … 30 

Consumo de químicos a carga plena (ml/h) 2 x 130 2 x 260 2 x 520 2 x 780 

Presión de servicio max. (bar) 6 

Concentración ClO2-producto (g/l) 1,9 … 2,1 

Conexión eléctrica 100 … 240 V, 47 … 63 Hz, ID externo, protegido contra polaridad inversa por interruptor principal 

Grado de protección IP 54 

Dimensiones (Al x An x Pr en mm) 890 x 535 x 345  

Peso (kg) aprox. 25  28 

Conexión de agua 
Conexión de manguera 6 x 8 mm, agua en calidad de agua de proceso, conexión según la 
Asociación Técnica y Científica Alemana para el Gas y el Agua DVGW en caso dado con 
separador de sistemas y prefiltro 

Conexión conducto de dosificación Conexión PVDF para manguera 6 x 8 mm 

Salidas de relé (230 V, 3 A) para: mensaje de operación, mensaje de alerta |mensaje de alarma 

Entradas para funcionamiento 
proporcional 

Hidrómetro por contacto con contacto reed, 
caudalímetro inductivo con salida de corriente 4 ... 20 mA 

Entradas para funcionamiento con 
concentración limitada PLC o medidor en línea de dióxido de cloro con salida de corriente 4 ... 20 mA 

Entradas para contacto libre de 
potencial 

Reposo / standby, dosificación alta, dosificación por impulsos, dosificación manual, perturbación 
externa, Mensaje de envase de químicos vacío 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-02-2018 
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5.1.2 DOSADes Equipo de dióxido de cloro DOSAiXD 5T … 30T 

Equipo compacto de generación de dióxido de cloro con el procedimiento de clorito y ácido sin 
presión. Rendimiento ClO2: 0 … 5, max. 30 g/h (según la categoría de rendimiento) 

Descripción del producto: 

• Equipo para la producción de cantidades pequeñas hasta medianas de ClO2 
• Funciones de operación y mantenimiento guiadas por menú 
• Funcionamiento conforme a la hoja de trabajo W 224 de la Asociación 

 Técnica y Científica Alemana para el Gas y el Agua DVGW (principio de  
 clorito y ácido con químicos diluidos (ácido clorhídrico (HCl 9 %) y clorito de  
 sodio (NaClO2 7,5 %))  

• Posibilidad de ampliación a equipo de desinfección para múltiples  consumi 
 dores 

• Operación: 
 - Excitación directa mediante hidrómetro de contacto 
 - opcional: sensor amperimetrico MODBUS RTU (medición de la concen- 
   tración de dióxido de cloro) 

• Salidas: 
 - mensajes de operación 
 - aviso de peligro 
 - Salida de alarma (como un contacto libre de potencial) 

• Rango de capacidad: 0 … 5, max. 30 g/h ClO2 
• Rango de temperatura: + 5 °C … + 40 °C 
• Material de la válvula de inyección: PVDF  
• Tamaño de la válvula de inyección: ½ pulgada, rosca exterior 
• Material de la manguera: PVDF 
• Longitud de manguera: 5 m,Tipo de protección: IP 54 

Campos de aplicación: 

• Especialmente apta para la desinfección del agua potable pública (p. ej. en 
 hospitales, residencias para la tercera edad, hoteles, instalaciones  depor 
 tivas ...)  
• Como planta CIP para la prevención de la legionela 
• Para la desinfección de sistemas de enfriamiento, ventilación y aire acondi  
 cionado, así como para la desinfección de agua de servicio, aplicaciones en  

la industria de bebidas y alimentos (p. ej., lavadoras de botellas) 

Volumen de suministro: 

• DOSAiXD 5T … 30T Equipo de dióxido de cloro 
• Con Bomba dosificadora de membrane integrada 
• Válvula de inyección de PVDF, rosca ½ ", 5 m de manguera 
• Material de fijación para montaje en pared 
• Juego de rótulos de advertencia y aviso 
• Instrucciones de uso 
• Dos lanzas de aspiración 
• Normas de seguridad para el servicio según el seguro legal alemán GUV 
• Capacitación para puesta en servicio y mantenimiento del equipo en la sede  
 del fabricante en Ravensburg (no incluye gastos de viaje, alojamiento y  
 comida), con certificado DOSATRONIC al final del curso  

  

 

 

  

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
10-12-2018 
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Pedido: 

• DOSAiXD 5T … 30T 

 

Otros datos técnicos: 

• Equipo de dióxido de cloro DOSAiXD 5 … 30 

 
  

Tipo: N° de artículo: 

DOSAiXD  5T 5688405 

DOSAiXD 10T 5688410 

DOSAiXD 20T 5688420 

DOSAiXD 30T 5688430 

 

Tipo: DOSAiXD 5T DOSAiXD 10T DOSAiXD 20T DOSAiXD 30T 

Generación de ClO2 (g/h) 0 … 5 0 … 10 0 … 20 0 … 30 

Consumo de químicos a carga plena (ml/h) 2 x 130 2 x 260 2 x 520 2 x 780 

contrapresión max. (bar) 6 

Concentración ClO2-producto (g/l) max. 3 

Conexión eléctrica 230 V, 50 Hz, ID externo, protegido contra polaridad inversa por interruptor principal 

Grado de protección IP 54 

Dimensiones (Al x An x Pr en mm) 880 x 520 x 350  

Peso (kg) aprox. 41  aprox. 42 aprox. 44 

Conexión de agua 
Conexión de manguera 6 x 8 mm, agua en calidad de agua de proceso, conexión según la 
Asociación Técnica y Científica Alemana para el Gas y el Agua DVGW en caso dado con 

separador de sistemas y prefiltro 

Conexión conducto de dosificación Conexión PVDF para manguera 6 x 8 mm 

Salidas de relé (250 V, 8 A) para: mensaje de operación,  
mensaje de alerta |mensaje de alarma 

Entradas para funcionamiento 
proporcional Hidrómetro por contacto con contacto reed 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
10-12-2018 
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Accesorio: 

  

Typ: Artikelnummer: 

DOSAControl Fotómetro (El dióxido de cloro) 90231060 

DOSASens CD10 (0 … 2 ppm, Modbus) 3426220 

DOSASens  Porta-electrodos de flujo continuo  DF01, para 1 sensor amperometrico 3488210 

DOSATec Bandeja recolectora 40 l, más a petición (dependiendo de la química) 4191101 

DOSATec Contador de agua de contacto de paletas KWKT/KWHT 43113132 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
10-12-2018 
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5.1.3 DOSADes equipo de dióxido de cloro DOSAiX DXT DP 

Equipo compacto de dióxido de cloro de instalación mural para la dosificación segura a 
través de un sistema de derivación con caudalímetro. Rendimiento ClO2: 35 … 1.500 g/h 
(según ejecución). 

Descripción del producto: 

• Equipo para la producción de medianas cantidades de ClO2 
• Funciones de servicio y mantenimiento guiadas por menú 
• Claros mensajes de advertencia por LEDs adicionales  
• Control directo por contador de agua por contacto, caudalímetro inductivo o  

 medición de dióxido de cloro en línea 
• Equipo probado y listo para la instalación (2006/42/CE, EN 12100, EN  

 60204-1, 2006/95/CE, 2004/108/CE, DVS 2212) 
• Principio de ácido-clorito con químicos diluidos (ácido clorhídrico (HCl 9%)  

 y clorito de sodio (NaClO2 7,5%))  
• El dióxido de cloro producido se dosifica, ya sea directamente al sistema de  

 agua de manera proporcional a la cantidad o al valor medido o se bombea a  
 un tanque de almacenamiento 

• Margen de rendimiento: 5 … 1.500 g/h ClO2 
• Rango de temperatura: + 5 °C … + 40 °C 
• Material de la válvula de inyección: PVDF  
• Tamaño de la válvula de inyección: ½ pulgada 
• Material de la manguera: PVDF 
• Conexión de manguera: 6 x 8 mm 
• Longitud de manguera: 5 m 
• Alimentación de tensión: 230 V CA / 50 Hz, (opcional 110 V CA o 12 V CC)  
• Rearranque fiable después de interrupción del fluido eléctrico 
• Tipo de protección: IP 54 

Campos de aplicación: 

• Apto sobre todo para uso en el sector público de agua potable (p. ej., hospi- 
 tales,residencias para la tercera edad, hoteles, instalaciones deportivas)  

• Como planta CIP para la profilaxis contra la legionela 
• Para la desinfección de sistemas de enfriamiento, ventilación y aire acondi-  

 cionado, así como para la desinfección de agua de servicio, aplicaciones en  
 la industria de bebidas y alimentos (p. ej., lavadoras de botellas) 

Volumen de suministro: 

• preensamblado equipo de dióxido de cloro DOSAiX DXT DP 
• Mención de partes importantes 
• Depósito de mezcla y reacción 
• Caja del reactor con mirilla y aspiración de gases previo paso por un filtro 

 de carbón activo 
• Bombas dosificadoras electromagnéticas de membrana 
• Válvulas de mantenimiento de presión 
• Válvula de inyección de ½ pulgada, de PVDF 
• Manguera de 5 m, de PVDF (conexión de manguera 6 x 8 mm) 
• Control de dosificación para bombas dosificadoras 
• Consola de instalación mural de plástico PP 

 

 

  

 

 

  

  

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
24-08-2016 
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Pedido: 

• Equipo de dióxido de cloro DOSAiX DXT DP 

 
 
 

Opciones: 

 
 
 

Otros datos técnicos: 

Tipo: 
 

Potencia: 
g/h (ClO2) 

Presión máxima:  
bar 

Consumo de 
químicos: l 

Consumo de energía: 
W/h 

N° de artículo: 
 

DOSAiX DXT DP 30 5 … 35 10 0,9 70 5237400 

DOSAiX DXT DP 60 7 … 60 10 1,5 70 5237401 

DOSAiX DXT DP 120 15 … 120 8 3,6 90 5237402 

DOSAiX DXT DP 350 20 … 350 8 8,8 110 5237403 

DOSAiX DXT DP 600 36 … 640 7 16,0 130 5237404 

DOSAiX DXT DP 1000 72 … 1014 4 25,2 150 5237405 

DOSAiX DXT DP 1500 110 … 1500 4 39,0 180 5237406 

Tipo: 
 

N° de artículo: 

Cilindro de calibración CA 1 paraDXT DP 30, 60, 120 8937000 

Cilindro de calibración CA 2 para DXT DP 350, 600, 1000, 1500 8937010 

Monitoreo remoto y mando por el GSM (sistema global para las comunicaciones móviles) 

a petición 

Calibración semiautomática por el cilindro de medición 

Salida de alarma y mando remoto por el GSM 

Alimentación de tensión 110 V CA, 50/60 Hz  

Alimentación de tensión 12 V DC, 50 Hz (tensión baja de seguridad, clase de protección III) 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
24-08-2016 

Tipo: Dimensión/cone-
xión para agua 

Propiedades del mando: 
 
modos 

Dimensiones: Ancho x 
altura x profundidad  
mm 

Lugar de 
instalación: 

Peso: 
 
kg 

DOSAiX DXT DP 30 

PVC DN20 / DA25 

- valor prescrito 
- valor proporcional a la cantidad 
- valor proporcional a la medición 
- valor proporcional a la medición  
   con análisis de ClO2 

750 x 1000 x 300 

lugar  
aireado 

54 DOSAiX DXT DP 60 

DOSAiX DXT DP 120 

DOSAiX DXT DP 350 

PVC DN25 / DA32 

900 x 1350 x 300 56 
DOSAiX DXT DP 600 

DOSAiX DXT DP 1000 
1000 x 1700 x 450 64 

DOSAiX DXT DP 1500 
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5.1.4 DOSADes Equipo de dióxido de cloro DOSAiX DXT CP 

El equipo compacto de producción de dióxido de cloro DOSAiX DXT CP está dimensiona-
do para producir grandes cantidades. Capacidad de producción de ClO2: 260 … 6.128 g/h 
(según ejecución). 

Descripción del producto: 

• Equipo para la producción de grandes cantidades de ClO2 
• Control por microprocesador con pantalla LC para indicación de texto así  

 como una gráfica con indicadores luminosos para indicar mensajes de  
 servicio y avisos de fallo 

• El dióxido de cloro producido se dosifica, ya sea directamente al sistema de  
 agua de manera proporcional a la cantidad o al valor medido o se bombea a  
 un tanque de almacenamiento 

• El equipo es suministrado preensamblado listo para su montaje, observar  
 las normas de seguridad para el servicio según el reglamento de prevención  
 de accidentes alemán GUV 

• Principio de ácido-clorito con químicos diluidos (ácido clorhídrico HCl 33%) 
 y clorito de sodio (NaClO2 25%).  

• La concentración de ClO2 de la solución madre es de 20 g/l. 
• Capacidad de preparación: 260 … 6.128 g/h ClO2 
• Interfaz: 

 - Salidas de relé para salidas de advertencia - alarma (salidas de alarma  
   como contactos libres de potencial) 
 - RS 232, RS 485 

• Modos de funcionamiento: 
 - Valor fijo ajustado manualmente 
 - Proporcional a la cantidad 
 - Proporcional al valor medido 

- Proporcionalmente a cantidad proporcional 
• Rango de temperatura: + 5 °C … + 40 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V AC / 50/60 Hz protegido contra polaridad  
 equivocada  
• Tipo de protección: IP 65 

Campos de aplicación: 

• Apto sobre todo para uso en el sector público de agua potable, para la 
 desinfección de sistemas de enfriamiento, ventilación y aire acondicionado,  
 así como para la desinfección de agua de servicio, aplicaciones en la  

industria de bebidas y alimentos (p. ej., lavadoras de botellas) 

Volumen de suministro: 

• Equipo de dióxido de cloro preensamblado DOSAiX DXT DP compuesto por: 
 - Depósito de mezcla y reacción 
 - Caja de reactor y extracción de gas a través de un filtro de carbón activo 
 - Bombas dosificadoras electromagnéticas de membrana 
 - Sistema de pre-dilución para mezcla rápida del dióxido de cloro  
 - Cilindro de calibración para ajuste preciso de las bombas dosificadoras 
 - Caudalímetro de flotador con contacto de conmutación por solenoide  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Según la categoría de 
rendimiento 
con dos o tres  
bombas. 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
04-07-2018 
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Volumen de suministro: 

 - Control de carrera para las bombas dosificadoras 
 - Válvulas de mantenimiento de presión, válvula antirretorno, válvula de bola  
   de cierre 
 - Pieza en T del mezclador 

- Consola de instalación mural 

Pedido: 

• Equipo de dióxido de cloro DOSAiX DXT DP 

 

 

Opciones: 

 

Otros datos técnicos: 

 

Tipo: 
 

Capacidad de producción 
máxima: g/h (ClO2) 

Presión máxima:  
bar 

Consumo de químicos 
l/h (por cada químico) 

Potencia absorbida: 
kW 

N° de 
artículo: 

DOSAiX DXT 250 CP 260 

5 

1,80 3,0 5237502 

DOSAiX DXT 500 CP 525 3,40 0,3 5237503 

DOSAiX DXT 1300 CP 1300 8,65 1,5 5237504 

DOSAiX DXT 1500 CP 1300 8,65 > 1,5 5237506 

DOSAiX DXT 2500 CP 2500 11,63 > 1,5 5237505 

DOSAiX DXT 6000 CP 6128 40,8 > 1,5 5237510 

La puesta en servicio debe ser realizada por personal cualificado 

Tipo: N° de 
artículo: 

Monitoreo remoto y mando por el GSM (sistema global para las comunicaciones móviles) 

A petición 

Calibración semiautomática por el cilindro de medición 

Salida de alarma y mando remoto por el GSM 

Alimentación de tensión 110 V AC, 50/60 Hz 

Alimentación de tensión 12 V DC, 50 Hz (tensión baja de seguridad, clase de protección III) 

Tipo: Dimensión/conexión para agua: 

 

Dimensiones: 
Ancho x altura x profundidad mm 

Peso: 
kg 

DOSAiX DXT 250 CP 

PVC DN20 / DA25 

1000 x 1700 x 400 65 

DOSAiX DXT 500 CP 1000 x 1500 x 340 

75 
DOSAiX DXT 1300 CP 2000 x 1150 x 380 

DOSAiX DXT 1500 CP 

PVC DN25 / DA32 

1150 x 2000 x 380 

DOSAiX DXT 2500 CP 1150 x 2300 x 400 

DOSAiX DXT 6000 CP 1250 x 2500 x 450 84 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
04-07-2018 
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5.2.1 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie ALB 

Sistema de una lámpara con cámara de acero inoxidable electropulido para caudales de 
0,3 … 3,6 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una lámpara con funda de vidrio de cuarzo de alta calidad y 
 montaje central 

• Display digital (solo ALB2: LED de alarma, zumbador acústico, contador de 
 días) 

• Lámpara de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja presión dentro de 
 una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 300 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 9.000 horas 
• Tapa superior roscada para montaje de lámpara de cuarzo y  

 para un fácil acceso a la cámara del reactor 
• Porta-lámpara con junta tórica 
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4301, (1.4404 a petición) 
• Técnicas de fabricación para un resultado altamente higiénico y resistente a 

 la corrosión 
• Entrada y salida lateral (excepto 16-107/1-12 ALB) 
• El equipo puede interrumpir el flujo del agua en caso de  

 radiación insuficiente 
• Rango del caudal: 0,30 … 3,6 m3/h 
• Presión de trabajo: máx. 9 bar 
• Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz 
• Tipo de protección: IP 55 

Campos de aplicación: 

• Empleo en instalaciones públicas y privadas de agua potable 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie ALB 

  

 
 

16-107/1-12 ALB           16-403/1-16 ALB 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
26-01-2017 
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Pedido: 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie ALB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros datos técnicos: 

 
 

 

 

Tipo: Capacidad de caudal*: 
l/min,  
m3/h 

Tipo de lámpara: 
 
Tipo 

Potencia conectada: 
 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux ALB 16-107/1-12  5 
0,30 UVL 12 12 5016000 

DOSALux ALB 16-403/1-16 10 
0,60 UVL 16 16 5016010 

DOSALux ALB 16-405/1-30 19 
1,14 UVL 30 30 5016020 

DOSALux ALB 16-412/1-40 45 
2,70 UVL 40 40 5016030 

DOSALux ALB 16-440/1-30 60 
3,60 UVL 40 40 5016040 

DOSALux ALB 16-405/1-30  19 
1,14 UVL 30 30 5016050 

DOSALux ALB 2 16-412/1-40 , 45 45 
2,7 UVL 40 40 5016060 

Tipo: Número 
de lámparas: 
Cantidad 

Tipo de 
protección: 
 

 

Conexión 
del reactor: 
pulgada 

Medidas reactor*: 
Altura 
Ø (mm) 

Peso: 
 
kg 

DOSALux ALB 16-107/1-12  1 54 1/8 267 
53 0,4 

DOSALux ALB 16-403/1-16 1 54 1/2 394 
80 0,7 

DOSALux ALB 16-405/1-30 1 54 3/4 524 
85 1,5 

DOSALux ALB 16-412/1-40 1 54 1 925 
88 2,5 

DOSALux ALB 16-440/1-30 1 54 1 1/2 880 
90 5,5 

DOSALux ALB 16-405/1-30  1 54 3/4 524 
85 1,5 

DOSALux ALB 2 16-412/1-40 , 45 1 54 1 925 
88 2,5 

(*No incluye la medida del conector electrico) 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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5.2.2 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCD y LCDP 

Sistema de una y varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido, para 
caudales  de 1,2 … 12,00 m³/h de construcción compacta. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con funda de vidrio de cuarzo de alta  
 calidad y montaje central 

• Lámpara de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja presión dentro de 
 una longitud de onda de 254 nm, Dosis de UV-C > 300 … 400 J/m2 

• Vida útil de la lámpara de aprox. 9.000 horas 
• Tapa superior roscada para montaje de lámpara de cuarzo y  

 para un fácil acceso a la cámara del reactor 
• Conexión para sensor UV-C (LCDP) (excepto 16-450/2-40) 
• Boquillas de conexión para válvulas de toma de muestras de acero 

 inoxidable y flameables (excepto 16-405/1-30,16-412/1-40 y 16-450/1-40) 
• Válvula superior de ventilación y válvula inferior de vaciado en serie  

 (excepto 16-405/1-30,16-412/1-40 y 16-440/1-40) 
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4301, (1.4404 a petición) 
• Técnicas de fabricación para un resultado altamente higiénico y resistente a 

 la corrosión 
• El equipo puede interrumpir el flujo del agua en caso de 

 radiación insuficiente 
• Entrada y salida lateral 
• Rango del caudal: 1,20 … 12,00 m3/h 
• Diferentes controladores UV disponibles:  

 - Tipo „LCD“ o „LCDP“ 
• Contador de horas de servicio 
• Control de función de las lámparas 
• LED de aviso de fallo 
• Temporizador On / Off 
• Contacto Remote ON / OFF 
• Relé de alarma libre de potencial, No/Nc 
• Salida de relé de alarma, 230V, 2A máx., NO/NC 
• Funciones adicionales en modelo P: 
 - Salida 4/20 mA 

 - Indicación de la intensidad de las lámparas y de la temperatura (modelo P) 
 - Automatismo de desconexión en caso de temp. elevada en la cámara UV  
• Presión de trabajo: máx. 10 bar, Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz 
• Tipo de protección: IP 55 

Campos de aplicación: 

• Empleo en instalaciones públicas y privadas de agua potable,  
plantas pequeñas de ósmosis inversa, equipos de refigeración, dispensador 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCD y LCDP  
 (ver opciones de pedido 
• Cable de conexión aprox. 1 m, cable de conexión de la lámpara 1 m  

 
 
 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-07-2018 
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Pedido: 

• DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCD 

 
  *Los caudales máximos se refieren a una fuerza de transmisión de T1 cm del 99% de una dosis UV-C medida de 300 respectivamente 400 J/m² 
 
 
 
 
 
 
 

• DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCDP 

• Incluye: 
•  control/alarma de temperatura del reactor 
• automatismo de desconexión en caso de temperatura UV elevada  
• salida 4 ... 20 mA para intensidad de radiación y temperatura) 

 
 

  

Tipo: Capacidad de 
caudal*: 
l/min, m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux LCD 16-405/1-30 19 
1,14 > 300 UVL 30 1 30 5016100 

DOSALux LCD 16-412/1-40 45 
2,70 > 300 UVL 40 1 40 5016110 

DOSALux LCD 16-440/1-40 60 
3,60 > 300 UVL 40 1 40 5016120 

DOSALux LCD 16-450/2-40 75 
4,50 > 300 UVL 40 2 80 5016130 

DOSALux LCD 16-480/1-80 85 
5,10 > 300 UVL 80 1 80 5016140 

DOSALux LCD 16-550/2-40 100 
6,00 > 400 UVL 40 2 80 5016150 

DOSALux LCD 16-80/2-80 200 
12,00 > 400 UVL 80 2 160 5016160 

Tipo: Capacidad de 
caudal*: 
l/min, m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux LCDP 16-405/1-30 20 
1,20 > 300 UVL 30 1 30 5016105 

DOSALux LCDP 16-412/1-40 45 
2,70 > 300 UVL 40 1 40 5016115 

DOSALux LCDP 16-440/1-40 60 
3,60 > 300 UVL 40 1 40 5016125 

DOSALux LCDP 16-480/1-80 85 
5,10 > 300 UVL 80 1 80 5016145 

DOSALux LCDP 16-550/2-40 100 
6,00 > 400 UVL 40 2 80 5016155 

DOSALux LCDP 16-80/2-80 200 
12,00 > 400 UVL 80 2 160 5016165 

  *Los caudales máximos se refieren a una fuerza de transmisión de T1 cm del 99% de una dosis UV-C medida de 300 respectivamente 400 J/m² 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-07-2018 
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Opciones: 

 

Ersatzteile: 

 
 

Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCD y LCDP 

 

 

 

  

Tipo:  N° de artículo: 
 

Audio alarma 9116130 

Salida 4 ... 20 mA para intensidad de radiación 9116180 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-07-2018 

Typ:  Artikelnummer: 
 

UV-Sensor 9016002 

Cable de conexión para sensor UV-C de 4 m 9016005 

Tipo: 
 

Conexión 
del reactor: 
pulgada 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
H, Ø (in mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

Equipo de desinfección UV 
LDC, LDCP 16-405/1-30 ¾ - - 524 

90 

215 x 215 x 90 
 

Equipo de desinfección UV 
LDC, LDCP 16-412/1-40 1 - - 925 

90 

Equipo de desinfección UV 
LDC, LDCP 16-440/1-40 1 ½ ½ 1/8 880 

200 

Equipo de desinfección UV 
LDC 16-450/2-40 1 - - 925 

230 

Equipo de desinfección UV 
LDC 16-480/1-80 

1 ½ ½ 

1/8 880 
200 

Equipo de desinfección UV 
LDC, LDCP 16-550/2-40 1/8 985 

215 

Equipo de desinfección UV 
LDC; LDCP 16-80/2-80 1/8 985 

185 
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5.2.3 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie RLCD y RLCDP 

Sistema de varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido para cuadales 
de rango medio de 20 … 40 m³/h. En la ejecución "-RM" con unidad de limpieza (limpieza 
sin tiempos de parada en caso de agua muy sucia). 

Descripción del producto: 

• Sistema de varias lámparas con funda de vidrio de cuarzo de alta calidad 
 y montaje central 

• Lámpara de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja presión dentro de 
 una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 400 J/m2, Vida útil de la lámpara de aprox. 9.000 horas 
• Entrada y salida lateral 
• Ejecución "-RM" en caso de agua muy sucia 
• Boquillas de conexión para válvulas de toma de muestras de acero 

 inoxidable y flameables  
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4301, (1.4404 opcional) 
• Tapa superior roscada para montaje de lámpara de cuarzo y y para un fácil 

 acceso a la cámara del reactor  
• Rango del caudal: 20… 40 m3/h 
• Diferentes controladores UV disponibles:  

 Modelo "RLCD" o modelo "RLCDP"  
• Conexión para sensor UV-C (RLCDP) 
• Unidad de limpieza manual (agua muy sucia), para  

 limpieza del cuerpo del reactor sin tiempo de parada / desmontaje y montaje 
 (Ejec. -RM) 

• Válvula superior de ventilación y válvula inferior de vaciado en serie  
• Display LCD (mandado por microprocesador) 
• Contador de horas de servicio  
• Contador de horas reiniciable con alarma cuando caduca la vida útil de las  

 lámparas 
• LED de aviso de fallo 
• Relé de alarma, con contacto libre de potencial, NO/NC  
• Relé de alarma, salida 230V, 2A máx., NO/NC, Contacto Remote ON / OFF 
• Temporizador On / Off 
• Funciones adicionales en modelo P: 

 - Salida 4 ... 20 mA (opcional) 
 - Indicación de la intensidad de las lámparas y de la temperatura (modelo P) 

 - Automatismo de desconexión en caso de temp. elevada en la cámara UV  
• Presión de trabajo: máx. 10 bar, Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz Tipo de protección: IP 55 

Campos de aplicación: 

• Empleo en instalaciones públicas y privadas de agua potable, agua de  
servicio, industria de alimentos y bebidas 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLCD / RLCDP (ver Pedido) 
• Cable de conexión aprox. 1,0 m, cable de conexión de la lámpara 2,5 m 

 
 
 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-01-2017 
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Pedido: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLCD 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLCDP (incluye control/alarma 

de temperatura del reactor, automatismo de desconexión en caso de 
temperatura UV elevada, salida 4-20 mA para intensidad de radiación y 
temperatura) 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLCD-RM (con unidad de 

limpieza) 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLCDP-RM (incluye control/ 

alarma de temperatura del reactor, automatismo de desconexión en caso de 
temperatura UV elevada, salida 4-20 mA para intensidad de radiación y 
temperatura, unidad de limpieza) 

 
  *Los caudales máximos se refieren a una fuerza de transmisión de T1 cm del 99% de una dosis UV-C medida de 400 J/m² después de aprox. 9.000 horas.  

Tipo: 
 

Capacidad de 
caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux RLCD 16-80/3-80 20 

> 400 UVL 80 

3 266 5016260 

DOSALux RLCD 16-80/4-80 30 4 355 5016240 

DOSALux RLCD 16-80/5-80 40 5 445 5016250 

Tipo: 
 

Capacidad 
de caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux RLCDP 16-80/3-80 20 

> 400 UVL 80 

3 335 5016265 

DOSALux RLCDP 16-80/4-80 30 4 335 5016245 

DOSALux RLCDP 16-80/5-80 40 5 445 5016255 

Tipo: 
 

Capacidad 
de caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux RLCD-RM 16-80/3-80 20 

> 400 UVL 80 

3 335 5216230 

DOSALux RLCD-RM 16-80/4-80 30 4 335 5216240 

DOSALux RLCD-RM 16-80/5-80 40 5 445 5216250 

Tipo: 
 

Capacidad 
de caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux RLCDP-RM 16-80/3-80 20 

> 400 UVL 80 

3 335 5216235 

DOSALux RLCDP-RM 16-80/4-80 30 4 335 5216245 

DOSALux RLCDP-RM 16-80/5-80 40 5 445 5216255 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-01-2017 
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Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie RLDC, RLCDP 

 
 
 

Opciones: 

 
 
  

Tipo: 
 

Conexión 
del reactor: 
pulgada, DN - PN 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
H, Ø (in mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux  
RLCD, RLCDP 16-80/ 3-80 2 

1/2 1/8 

855 
230 

400 x 300 x 200 DOSALux  
RLCD, RLCDP 16-80/4-80 

DN 80 
 

PN 10 1.000 
340 

DOSALux  
RLCD,RLCDP 16-80/5-80 

DN 80 
 

PN 10 

Tipo:  N° de artículo: 
 

Sensor UV 9016002 

Salida 4 ... 20 mA para intensidad de radiación 9116180 

Cable de conexión para sensor UV-C de 4 m 9016005 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-01-2017 
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5.2.4 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie LCD Pool 

Sistema de una y varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido para cua-
dales de rango medio de 4 … 34 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con fundas de vidrio de cuarzo de alta 
 calidad y montaje central 

• Lámpara de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja presión dentro de 
 una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 250 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 9.000 horas 
• Entrada y salida lateral 
• Boquillas de conexión para válvulas de toma de muestras de acero 

 inoxidable y flameables  
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4301, (1.4404 a petición) 
• Rango del caudal: 4… 34  m3/h 
• Mandos UV Tipo „Pool LCD“  
• Tapa superior roscada para montaje de lámpara de cuarzo y para un fácil 

 acceso a la cámara del reactor 
• Válvula superior de ventilación y válvula inferior de vaciado 
• Pantalla LCD 
• Contador de horas 
• Temporizador para el encendido y apagado del equipo 
• Contador de horas de servicio  
• LED rojo para avisos de fallos 
• Contacto libre de potencial, NO/NC 
• Contacto libre, salida 230V, 2A máx., NO/NC 
• Contacto Remote ON / OFF 
• Alarma con señal acústica (opcional) 
• Presión de trabajo: máx. 9 bar 
• Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz 
• Tipo de protección: IP 55 

Campo de aplicación: 

• Piscinas privadas 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie LCD Pool (ver Pedido) 
• Cable de conexión aprox. 1,0 m, cable de conexión de la lámpara 1,0 m 

 
  

 
 
 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-01-2017 
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Pedido: 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie LCD Pool 

 
*Los caudales máximos se refieren a una fuerza de transmisión de T1 cm del 99% de una dosis UV-C medida de 800 J/m² después de aprox. 5.000 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie LCD Pool 

 
  

Tipo: Capacidad 
de caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux LCD-POOL 16-4/1-40, 4,00 4 

250 

UVL 40 

1 

40 5016500 

DOSALux LCD-POOL 16-7/1-40, 7,00 7 UVL 40 40 5016505 

DOSALux LCD-POOL 16-14/1-80, 14,00 14 UVL 80 80 5016510 

DOSALux LCD-POOL 16-18/1-80, 18,00 18 UVL 80 80 5016515 

DOSALux LCD-POOL 16-34/2-80, 34,00 34 UVL 80 2 160 5016520 

Tipo: Conexión 
del reactor: 
pulgada 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de 
muestra: 

 

Medidas 
reactor: 
Ø, B, (en mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr 

 
DOSALux LCD-POOL 16-4/1-40, 4,00 

1 1/2 1/2 1/8 880 
215 

215 
215 
90 

DOSALux LCD-POOL 16-7/1-40, 7,00 

DOSALux LCD-POOL 16-14/1-80, 14,00 

DOSALux LCD-POOL 16-18/1-80, 18,00 

DOSALux LCD-POOL 16-34/2-80, 34,00 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
27-01-2017 
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5.2.5 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie AM 16 Rack LCD 

Sistema de una y varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido para cua-
dales de rango medio de máx. 24 … 60 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con fundas de vidrio de cuarzo de alta 
 calidad y montaje central 

• Lámpara de amalgama de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja 
 presión dentro de una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 400 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 12.000 horas 
• Reactor en acero inoxidable mat. AISI 304, AISI 316 
• Cámara UV con limpieza automática (ejecución "RA“) 
• Pantalla LCD  
• Indicación de la radiación UV y control de temperatura 
•  (en ejecución „Plus“) 
• Contador de horas de servicio  
• Control de función de las lámparas 
• LED de aviso de fallo 
• Relé de alarma libre de potencial, No/Nc  
• Relé de alarma, salida 230V, 2A máx., NO/NC  
• Salida 4–20 mA (en ejecución „Plus“) 
• Contacto Remote ON / OFF 
• Alarma acústica (opcional) 
• Funciones adicionales en modelo P: 

 - Salida 4/20 mA 
 - Indicación de la intensidad de las lámparas y de la temperatura (modelo P) 
 - Automatismo de desconexión en caso de temperatura elevada en la  
   cámara UV  

• - Regulación de la intensidad de radiación 
• Temporizador On/Off 
• Presión de trabajo: máx. 10 bar 
• Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz 
• Tipo de protección: IP 54 

 

Campos de aplicación: 

• Empleo en instalaciones públicas y privadas de agua potable, agua de  
servicio, industria de alimentos y bebidas 

 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM Rack LCD (ver Pedido) 
 

  

 
 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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Pedido: 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM 16 Rack LCD 

 
 
 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM 16 Rack LCDP 

 
  

Tipo: 
 

Capacidad de 
caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCD, 24,00 m³/h, AISI 304 24 

> 400 UVL 200 

1 200 
5016900 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCD, 24,00 m³/h, AISI 316 24 5016901 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK 
LCD, 50,00 m³/h, AISI 304 50 

2 400 

5016910 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK 
LCD, 50,00 m³/h, AISI 316 50 5016911 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCD, 60,00 m³/h, AISI 304 60 5016920 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCD, 60,00 m³/h, AISI 316 60 5016921 

Tipo: 
 

Capacidad de 
caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCDP, 24,00 m³/h, AISI 304 24 

> 400 UVL 200 

1 200 

5016905 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK  
LCDP , 24,00 m³/h, AISI 316 24 5016906 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK  
LCDP RA, 24,00 m³/h, AISI 316 24 5016907 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK   
LCDP, 50,00 m³/h, AISI 304 50 

2 400 

5016915 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK   
LCDP, 50,00 m³/h, AISI 316 50 5016916 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK   
LCDP  , 60,00 m³/h, AISI 304 60 5016925 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK   
LCDP, 60,00 m³/h, AISI 316 60 5016926 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCDP RA, 60,00 m³/h, AISI 316 60 5016927 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM 16 Rack LCD 

 
 
 
 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM 16 Rack LCDP 

 
 
  

Tipo: 
 

Conexión 
de reactor: 
pulgada, DN - PN 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
Altura, Ø (mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCD, 24,00 m³/h, AISI 304 

2“ 

1/2 1/8 

1285 

400 x 300 x 200 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCD, 24,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK 
LCD, 50,00 m³/h, AISI 304 

DN 80  
PN10 1350 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK 
LCD, 50,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCD, 60,00 m³/h, AISI 304 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCD, 60,00 m³/h, AISI 316 

Tipo: 
 

Conexión 
del reactor: 
DN - PN 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
Ø, B, (en mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK 
LCDP, 24,00 m³/h, AISI 304 

2“ 
PN10 

1/2 1/8 

1285 

400 x 300 x 200 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK  
LCDP , 24,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-24/1-200 RACK  
LCDP RA, 24,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK   
LCDP, 50,00 m³/h, AISI 304 

DN 80  
PN10 1350 

DOSALux AM 16-50/2-200 RACK   
LCDP, 50,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK   
LCDP  , 60,00 m³/h, AISI 304 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK   
LCDP, 60,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-60/2-200 RACK 
LCDP RA, 60,00 m³/h, AISI 316 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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5.2.6  DOSALux Equipos de desinfección UV Serie AM TC Plus 

Sistema de varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido, para cuadales 
de rango medio de máx. 96 … 160 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con fundas de vidrio de cuarzo de alta 
 calidad y montaje central 

• Lámpara de amalgama de radiación UV-C de alto rendimiento, de baja 
 presión dentro de una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 400 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 12.000 horas 
• Reactor en acero inoxidable AISI 304, AISI 316 
• Rango del caudal: máx. 96 … 160 m3/h 
• Cámara UV con limpieza automática (ejecución "RA“) 
• Pantalla táctil, indicación en varios idiomas 
• Indicación de la radiación UV y del control de temperatura 
• Regulación de la radiación (opcional para AM TC Plus 96) 
• Contador de horas de servicio  
• Cálculo de la dosis UV (opcional) 
• Relé de alarma, con contacto libre de potencial, NO/NC  
• Salidas digitales 
• Relé de alarma, salida 230V, 2A máx., NO/NC  
• Salida 4 … 20 mA 
• Indicación de la intensidad de radiación y de la temperatura 
• Remote ON/OFF 
• Interfaz: CAN, Ethernet, USB, seriales (Modbus, TCO/IP, CANopen) 
• Acceso remoto a través de una App o de WebGate 
• Temporizador On/Off 
• Registro de eventos 
• Presión de trabajo: máx. 10 bar 
• Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz 
• Tipo de protección: IP 54 

 

Campos de aplicación: 

• Empleo en instalaciones públicas y privadas de agua potable, agua de  
servicio, industria de alimentos y bebidas 

 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM TC (ver opciones de 
pedido) 
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Pedido: 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM Panel TC 

 
 
 
 

Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie AM Rack LCD 

 
  

Tipo: Capacidad de 
caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux AM 16-96/3-200 TC 
PLUS, 96,00 m³/h, AISI 316 96 

400 UVL 200 

3 660 
5016930 

DOSALux AM 16-96/3-200 TC 
PLUS RA, 96,00 m³/h, AISI 316 96 5016936 

DOSALux AM 16-125/4-200 TC 
PLUS, 125,00 m³/h, AISI 316 125 

4 880 

5016940 

DOSALux AM 16-160/4-200 TC 
PLUS, 160,00 m³/h, AISI 316 160 5016950 

DOSALux AM 16-160/4-200 TC 
PLUS RA, 160,00 m³/h, AISI 316 160 5016955 

Tipo: Conexión 
del reactor: 
DN - PN 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
Ø, B, (en mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux AM 16-96/3-200 TC 
PLUS, 96,00 m³/h, AISI 316 DN 100  

PN10 

1/8 1/2 

1348 
400 x 500x 250 

DOSALux AM 16-96/3-200 TC PLUS 
RA, 96,00 m³/h, AISI 316 

DOSALux AM 16-125/4-200 TC 
PLUS, 125,00 m³/h, AISI 316 

DN 150  
PN10 750 x 400 x 250 DOSALux AM 16-160/4-200 TC 

PLUS, 160,00 m³/h, AISI 316 1365 
 DOSALux AM 16-160/4-200 TC 

PLUS, RA, 160,00 m³/h, AISI 316 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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5.2.7 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie TC 400 y TC RA 400 

Sistema de una y varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido, para cua-
dales de rango alto de 50 … 980 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con funda de vidrio de cuarzo de alta  
 calidad y montaje central 

• Panel de control: pantalla táctil, con indicaciones en varios idiomas 
• Lámpara de amalgama de radiación UV-C de alto rendimiento, dentro de 

 una longitud de onda de 254 nm 
• Dosis de UV-C > 400 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 16.000 horas 
• Entrada y salida superior 
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4404 
• Técnicas de fabricación para un resultado altamente higiénico y resistente a 

 la corrosión 
• Tapa lateral roscada para montaje de lámpara de cuarzo y y para un fácil  

 acceso a la cámara del reactor  
• Limpieza automática (ejecución RA) 
• Contador de horas de servicio (sistema y tiempo de encendido de las lámparas) 
• Temporizador On/Off 
• Remote ON/OFF 
• Salida 4 ... 20 mA 
• Indicación de la radiación UV y control de temperatura 
• Regulación de potencia de la(s) lámpara(s) 
• Relé de alarma, con contacto libre de potencial, NO/NC  
• Salida: 24 volt 

 - radiación baja 
 - lámparas OFF 
 - control de lámparas ON/OFF 

• Salidas digitales 
• Protocolo de comunicación (CAN, Ethernet, USB, serial (Modbus, TCP/IP, 

 CANopen) 
• Acceso remoto / a distancia (con App o WebGate) 
• Registro de eventos 
• Caudalímetro, conexión (aparato no incluido, a petición) 
• Conexión medidor de UVT (a petición, sensor no incluido) 
• Calculación de dosis UV-C (J/m²) solo en combinación con contacto externo 
• Hidrómetro (a petición) 
• Presión de trabajo: máx. 10 bar, Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz (380 / 400 V, 50/60 Hz a petición) 
• Tipo de protección: IP 54 

Campos de aplicación: 

• Aplicación: abastecimiento de aguas comunales, agua de servicio, industria 
de alimentos y bebidas, aguas residuales 

Volumen de suministro: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV Serie TA 400 / TC RA 400 (ver Pedido) 
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Pedido: 

 
• DOSALux Equipo de desinfección UV TC 400 

 
 
 

• DOSALux Equipo de desinfección UV TC RA 400 

 
 
 

Accesorios: 

 
  

Tipo: 
 

Capacidad de 
caudal: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux TC 400 16-400/1-400 50 

400 UVL  400 

1 400 5016840 

DOSALux TC 400 16-400/2-400 100 2 800 5016845 

DOSALux TC 400 16-400/3-400 150 3 1.200 5016800 

DOSALux TC 400 16-400/4-400 250 4 1.600 5016805 

DOSALux TC 400 16-400/5-400 300 5 2.000 5016810 

DOSALux TC 400 16-400/6-400 420 6 2.400 5016815 

DOSALux TC 400 16-400/8-400  600 8 3.200 5016820 

DOSALux TC 400 16-400/10-400 830 10 4.000 5016825 

DOSALux TC 400 16-400/12-400 980 12 4.800 5016830 

Tipo: 
 

Capacidad de 
caudal: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux TC 400 RA 16-400/1-400 50 

400 UVL  400 

1 400 5016885 

DOSALux TC 400  RA 16-400/2-400 100 2 800 5016890 

DOSALux TC 400 RA 16-400/3-400 150 3 1.200 5016850 

DOSALux TC 400 RA 16-400/4-400 250 4 1.600 5016855 

DOSALux TC 400 RA 16-400/5-400 300 5 2.000 5016860 

DOSALux TC 400 RA 16-400/6-400 420 6 2.400 5016865 

DOSALux TC 400 RA 16-400/8-400  600 8 3.200 5016870 

DOSALux TC 400 RA 16-400/10-400 830 10 4.000 5016875 

DOSALux TC 400 RA 16-400/12-400 980 12 4.800 5016880 

Tipo: N° de artículo: 

Lámpara UV, UVLM 400 W, contenido del paquete 1 pieza 9016113 

Funda de cuarzo QSR 400, contenido del paquete 1 pieza 9016130 

Opcional patas de apoyo para TC y TC RA 16-400/1 y 16-400/2 9116160 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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Conexiones y medidas: 

• DOSALux Equipo de desinfección UV TC 400, TC RA 400 

 
 
  

Tipo: 
 

Conexión de 
reactor: 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
Ø, B, (en mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux  
TC / TC RA 400 16-400/1-400 

DN 80 
 

PN10 

½ 
 

292 
1.980 / 2.380 

500 x 400 250 
DOSALux  
TC / TC RA 400 16-400/2-400 

DN 100 
 

PN10 

368 
2.000 / 2.400 

DOSALux  
TC RA 400 16-400/3-400 

DN150 
 

PN10 

368 
2.000 / 2.400 

750 x 400 250 
DOSALux  
TC RA 400 16-400/4-400 DN200 

 
PN10 

420 
2.000 / 2.400 

DOSALux  
TC RA 400 16-400/5-400 

800 x 600 x 300 DOSALux  
TC RA 400 16-400/6-400 

DN250 
PN10 

1 

470 
2.000 / 2.400 

DOSALux  
TC RA 400 16-400/8-400 

495 
2.000 / 2.400 

DOSALux  
TC RA 400 16-400/10-400 

DN300 
 

PN10 

570 
2.000 / 2.400 1000 x 800 x 300 

DOSALux  
TC RA 400 16-400/12-400 

DN350 
 

PN10 

570 
2.000 / 2.400 1200 x 800 x300 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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5.2.8 DOSALux Equipos de desinfección UV Serie MPTC 

Sistema de una y varias lámparas con cámara de acero inoxidable electropulido, para 
cuadales de rango medio de 33 … 333 m³/h. 

Descripción del producto: 

• Sistema de una o varias lámparas con funda(s) de vidrio de cuarzo de alta 
 calidad y montaje central 

• Lámpara de amalgama de radiación UV-C de alto rendimiento, de presión 
 media dentro de una longitud de onda de 254 nm 

• Dosis de UV-C > 600 J/m2 
• Vida útil de la lámpara de aprox. 6.000 horas 
• Reactor en acero inoxidable mat. 1.4404 
• Panel de control: pantalla táctil, con indicaciones en varios idiomas 
• Control de función de las lámparas 
• Indicación óptica de mensaje de fallo 
• Unidad de limpieza manual, en ejecución "-RA" limpieza automática 
• Técnicas de fabricación para un resultado altamente higiénico y resistente a 

 la corrosión 
• Contador de horas de servicio  
• Medición de temperatura en la cámara UV 
• Medición de intensidad de radiación 
• Sensor UV 
• Contador de horas reiniciable con alarma cuando caduca la vida útil de las lámparas 
• Cálculo de la dosis UV (opcional, solo con caudalímetro externo) 
• Conexión para medición del caudal  
• Relé de alarma, con contacto libre de potencial, N/O:  
 - alarma principal, control del sistema, temperatura 
• Salidas 24 V: 
 - baja intensidad de radiación 
 - lámparas: alarma apagada 
 - lámparas: control ON/OFF 
• Salidas 4/20 V: 
• Remote ON/OFF 
• Remote: temporizador ON/OFF 
• Registro de eventos 
• Regulación de radiación (opcional: caudal o dosificación) 
• Interfaz: CAN, Ethernet, USB, seriales (Modbus, TCO/IP, CANopen) 
• Acceso remoto (con App especial o WebGate) 
• Presión de trabajo: máx. 9 bar 
• Temperatura del agua: 5 °C … 50 °C 
• Alimentación de tensión: 230 V, 50/60Hz; 380 V, 50/60 Hz 
• Tipo de protección: IP 54 

Campos de aplicación: 

• Abastecimiento de agua, piscina, post-tratamiento de aguas residuales 

Volumen de suministro: 

• Equipo de desinfección UV DOSALux Serie MPTC (ver Pedido) 
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Pedido: 

 
• Equipo de desinfección UV DOSALux Serie MPTC 

 

Accesorios: 

 

Conexiones y medidas: 

• Equipo de desinfección UV DOSALux Serie MPTC 

 

Tipo: 
 

Capacidad 
de caudal*: 
m3/h 

Dosis UV-C: 
 
J/m2 

Tipo de 
lámpara: 
tipo 

Número de 
lámparas: 
cantidad 

Potencia 
conectada: 
vatio 

N° de artículo: 
 

DOSALux UV-MPTC 16-10/1-1000 55 

600 

UVLM 1000 

1 

1000 5116000 

DOSALux UV-MPTC 16-20/1-2000 120 UVLM 2000 2000 5116010 

DOSALux UV-MPTC 16-25/1-2500 170 UVLM 2500 2500 5116020 

DOSALux UV-MPTC 16-35/1-3500 333 UVLM 3500 3500 5116030 

DOSALux UV-MPTC-RA 16-10/1-1000 55 UVLM 1000 1100 5116100 

DOSALux UV-MPTC-RA 16-20/1-2000 120 UVLM 2000 2000 5116110 

DOSALux UV-MPTC-RA 16-25/1-2500 170 UVLM 2500 2500 5116120 

DOSALux UV- MPTC-RAPR 16-6/1-1000 33 UVLM 1000 1000 5016780 

Tipo: N° de artículo: 

Lámpara UV, UVLM 1000 W, contenido del paquete 1 pieza 9016109 

Lámpara UV, UVLM 2000 W, contenido del paquete 1 pieza 9016110 

Lámpara UV, UVLM 2500 W, contenido del paquete 1 pieza 9016111 

Lámpara UV, UVLM 3500 W, contenido del paquete 1 pieza 9016112 

Tipo: 
 

Conexión de 
reactor: 
DN – PN, 

 

Conexión de 
ventilación: 
pulgada 

Conexión de 
toma de muestra: 
pulgada 

Medidas 
reactor: 
L, Ø (in mm) 

Medidas 
mando: 
Al x An x Pr (mm) 

DOSALux UV-MPTC 16-10/1-1000 DN 100 
PN 10 

  

730 x 558 500 x 400 x 250 

DOSALux UV-MPTC 16-20/1-2000 DN 150 
PN 10 728 x 560 

750 x 400 x 300 DOSALux UV-MPTC 16-25/1-2500 DN 200 
PN 10 823 x 623 

DOSALux UV-MPTC 16-35/1-3500 DN 200 
PN 10 990 x 762 

DOSALux UV-MPTC-RA 16-10/1-1000 DN 100 
PN 10 730 x 558 500 x 400 x 250 

DOSALux UV-MPTC-RA 16-20/1-2000 DN 150 
PN 10 728 x 560 

750 x 400 x 300 
DOSALux UV-MPTC-RA 16-25/1-2500 DN 200 

PN 10 823 x 623 

DOSALux UV- MPTC-RAPR 16-6/1-1000 2 1/2 620 x 210 500 x 400 x 250 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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5.4.1 DOSADes Electrólisis de membrana 

Producción precisa y segura de hipoclorito de sodio para la desinfección p. ej. de agua po-
table o de piscina en un circuito cerrado y directamente en el lugar de empleo.  

Descripción del producto: 

• equipo para la producción de hipoclorito de sodio (NaClO, desinfectante)
• producción completamente automática in situ del producto (suministro

al tanque del producto in situ)
• empleo seguro debido a sistema cerrado y concentraciones bajas
• guiado sencillo del operador
• producción económica del desinfectante

Funcionamiento: 

De una solución salina a base de agua blanda y sal normalizada (según norma 
DIN 14808), la llamada salmuera y otra vez agua blanda se produce una so-
lución de hipoclorito de sodio mediante electrólisis. Los materiales de partida 
no peligrosos (agua y sal) se descomponen a través de la electrólisis y pro-
ducen cloro, hidróxido de sodio e hidrógeno. El hidrógeno es diluido fuertemen- 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
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te y evacuado. El hidróxido de sodio y el cloro reaccionan formando una soluc-
ión de hipoclorito de sodio al 3%, la cual es alimentada al tanque de producto. 

Campos de aplicación: 

• desinfección de agua potable: urbana, comunal,  
• Tratamiento de agua potable: industria de bebidas, circuitos de agua, aguas 

residuales, acuarios, piscifactorías, ganadería, invernaderos,... 

Volumen de suministro: 

• DOSADes Electrólisis de membrana: 
- equipo como ilustrado o ajustado al respectivo nivel de rendimiento 
- placa de montaje resistente (montaje listo para conexión) 
- Armario eléctrico 
- tanque de producto 
- Instalación ablandadora 

 
 
 
 
 
 

Pedido: 

 
 

  

Tipo:  
 

Potencia: h 
g Cl2/h 

Potencia: d 
kg Cl2/d 

N° de artículo: 

DOSADes Electrólisis de membrana   200 200 4,8 60196000 

DOSADes Electrólisis de membrana   300 300 7,2 60196010 

DOSADes Electrólisis de membrana   400 400 9,6 60196020 

DOSADes Electrólisis de membrana   500 500 12 60196040 

DOSADes Electrólisis de membrana 1000 1000 24 60196050 

DOSADes Electrólisis de membrana 1500 1500 36 60196060 

DOSADes Electrólisis de membrana 2000 2000 48 60196070 

DOSADes Electrólisis de membrana 2500 2500 60 60196080 

DOSADes Electrólisis de membrana 3000 3000 72 60196090 

DOSADes Electrólisis de membrana 4000 4000 96 60196100 

DOSADes Electrólisis de membrana 5000 5000 120 60196110 

DOSADes Electrólisis de membrana 6000 6000 144 60196120 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
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Datos técnicos 

 

*Válido para secciones refrigeradas. Secciones sin refrigeración se pueden calentar hasta 55 0C.  
 

Datos técnicos 

 

Todos los equipos: 

           Parámetro: 
 
Tipo:  
 

Concen-
tración: 
g Cl2/l 

Consumo 
mín. de 
sal: kg/h 

Consumo 
de agua: l/h 
Agua potable, 5 
15 °C, blanda 

Presión de 
entrada: 
bar 

Capacidad de 
ablandamiento: 
°dH 

Peso de 
envío: 
kg 

Superf. 
de instal: 
m² 

Temperatura 
de funciona-
miento*: °C 

DOSADes   200 

25 … 30 

0,42 ~20 

≥ 3 < 0,1 

~150 ~5 10 … 30 

DOSADes   300 0,63 ~30 ~166 ~5 10 … 30 

DOSADes   400 0,84 ~40 ~190 ~5 10 … 30 

DOSADes   500 1,06 ~50 ~218 ~6 10 … 30 

DOSADes 1000 2,15 ~100 ~362 ~8 10 … 30 

DOSADes 1500 3,2 ~150 ~406 ~10 10 … 30 

DOSADes 2000 4,25 ~200 ~444 ~10 10 … 30 

DOSADes 2500 5,2 ~250 ~489 ~12 10 … 30 

DOSADes 3000 6,25 ~300 ~658 ~15 10 … 30 

DOSADes 4000 8,35 ~400 ~789 ~18 10 … 30 

DOSADes 5000 10,55 ~500 ~878 ~20 10 … 30 

DOSADes 6000 12,55 ~600 ~1170 ~26 10 … 30 

Sujeto a modificaciones tecnologicas y errores de impresión 
17-08-2016 

          Parámetro: 
 
Tipo:  

Potencia 
absorbida: 
kVA 

Tensión 
electrodos: 
V DC 

Corriente 
electrodos: 
A DC 

Consumo de 
agua (refriger-
ación): litros 

Consumo de agua 
(producto): 
litros 

Consumo 
total de agua: 
litros 

 
DOSADes   200 2,4 8 … 10 80 … 90 ~12 ~8 ~20 

DOSADes   300 3,2 12 … 15 80 … 90 ~18 ~12 ~30 

DOSADes   400 4,2 16 … 20 80 … 90 ~24 ~16 ~40 

DOSADes   500 5 20 … 25 80 … 90 ~30 ~20 ~50 

DOSADes 1000 10 40 … 50 80 … 90 ~60 ~40 ~100 

DOSADes 1500 15 60 … 75 80 … 90 ~90 ~60 ~150 

DOSADes 2000 20 80 … 100 80 … 90 ~120 ~80 ~200 

DOSADes 2500 25 100 … 125 80 … 90 ~150 ~100 ~250 

DOSADes 3000 30 120 … 150 80 … 90 ~180 ~120 ~300 

DOSADes 4000 40 160 … 200 80 … 90 ~240 ~160 ~400 

DOSADes 5000 50 200 … 250 80 … 90 ~300 ~200 ~500 

DOSADes 6000 60 240 … 300 80 … 90 ~360 ~240 ~600 

Celdas elec-
trolíticas: 
 

Tiempo de vida media de la 
solución de NaClO a 15 °C: 

Valor pH de la solu-
ción de NaClO: 

Nivel de presión 
sonora máx.: 

Aire de escape con 
contenido de hidrógeno: 

Presión de 
trabajo: 

(todos los 
equipos) 

> 4 días ~ pH 12 < 70 dB(A) 150 m3 < 1 bar 
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 Equipos de desinfección DOSADes 589 

5.4.2 DOSAactive Equipo de electrólisis célula tubo 30 … 200 

Capacidad de producción aprox. 30 … 200 g/h. Este sistema moderno produce a partir de 
sal común, agua y corriente eléctrica un desinfectante recién preparado y altamente activo 
para desinfectar el agua potable o para el tratamiento del agua de su piscina.  

Descripción del producto: 

• Empleo de materiales resistentes a químicos y compatibles con el  
 Proceso, como titanio, PVC-U y LLDPE 

• Visualización del modo de operación a través de un LED de indicación  
 en la unidad de mando 

• Modo de funcionamiento autónomo 
• Con ablandador integrado 
• Los intervalos de tiempo de regeneración del ablandador integrado varían 

 según el grado de dureza del agua empleada 
• Control de rellenado en el ablandador 
• Tanque de salmuera integrado y tanque del producto 
• Control de flujo 
• Control de retención en la tubería de hidrógeno 
• Purga aislada de hidrogeno con sentido ascendente 
• Temperatura de entrada del agua de proceso: max. 25 °C 
• Temperatura ambiente min./max.: 10 ... 40 °C 
• Modbus (opcional a petición) 
• Tensión de alimentación: 230 V / 50 Hz 

Funcionamiento: 

A partir de una solución salina se produce según el principio de la electrólisis 
con configuración de celda abierta, una solución de hipoclorito de sodio esta-
ble durante su almacenamiento, la cual es almacenada para uso posterior. 
Todos los componentes constructivos funcionales como mando, bomba de 
salmuera, ractor tubular, válvula de distribución del agua y el separador de hi-
drógeno están instalados sobre una placa de montaje en pared de polietileno. 
El tanque disolvedor de sal con ablandador de agua integrado y el tanque del 
producto están instalados separadamente. Si se desea se pueden emplear 
tanques extra-grandes. La instalación debe ser realizada al interno o al ex-
terno con revestimiento. No se requiere un recinto separado de operación, el 
recinto de instalación debe tener aireación/ventilación. Rigen las disposi-
ciones del § 19 WHG de la Ley Federal Alemana del Agua. 

Campos de aplicación: 

• Desinfección de agua potable: 
 - municipal/comunal (TVO, §11 UBA), abastecimiento de agua potable en 
   embarcaciones o similares (TVO, §11 UBA) 

• Tratamiento del agua: 
 - industria d. bebidas, circuitos d. agua, aguas de uso industrial, acuarios 
 - piscicultura, ganadería, aguas residuales, otras 

Volumen de suministro: 

• DOSAactive Equipo de electrólisis célula tubo premontado  
• Ablandador, tanque de salmuera y tanque de producto integrados  

 

 
 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
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Pedido: 

• DOSAactive Equipo de electrólisis célula tubo 

 
*consumo de agua fresca adicional para regeneración del ablandador. 
** consumo de sal adicional del ablandador 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros datos técnicos: 

• DOSAactive Equipo de electrólisis célula tubo 

 
 
 
 

 

Tipo: Capacidad de 
producción: 
g/cloro/h  

Concentración 
del producto:  
g/cloro/l 

Consumo de 
agua fresca*: 
l/h 

Consumo 
de sal**: 
g/h 

Potencia 
absorbida: 
vatio 

N° de artículo: 

DOSAactive   30 30 

6 … 7 

8 108 140 60177000 

DOSAactive   60  60 11 216 300 60177005 

DOSAactive   90  90 18 324 450 60177010 

DOSAactive 200  200 37 720 900 60177015 

Tipo: Peso en estado de 
funcionamiento: 
 

 

Peso de transporte: 
 
kg 

Espacio requerido para 
montaje en pared: 
mm (Al x An x Pr) 

DOSAactive   30 

250 118 
1212 x 772 x 195 

DOSAactive   60  

DOSAactive   90  

DOSAactive 200  295 150 

Tipo: Consumo de 
salmuera: 
l/h  

Corriente de 
la celda:  
A 

Fusible 
dcho./izdo. 
A / mA 

Reserva de 
producto in situ 
l 

Temperatura 
de almacén. 
°C 

Calidad 
de sal: 

Asistencia 
técnica 
distribuidor/ 

  
 DOSAactive   30 0,38 

17 

6,3 A /  
400 mA 75 5 … 40 

Emplear 
sal 

adecuada 
para 

electrólisi
s 

Sí 
DOSAactive   60  0,7 

DOSAactive   90  1,2 25 

DOSAactive 200  2,8 48 

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión. Las imágenes pueden diferir eventualmente del original. 
10-02-2017 
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