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BrightLogic es un sistema muy adaptable por lo que es ideal para
pequeños establecimientos tanto como para grandes instalaciones
industriales. ¿Se necesita una dosis mayor de un producto que de
otro? Nuestra versión de bombas distintas es la respuesta. ¿Y qué
decir de conectar el dispositivo a máquinas “inteligentes” sin perder
la capacidad para trabajar con un sistema de conexiones múltiples y
registrar información sobre el ciclo de bombeado? Todo es posible
con la “modalidad relé” de BrightLogic. Todos los dispositivos llevan
certificación CE y UL.

La versión OPL es apta para cargas de hasta 35 kg

La versión de caudal alto es apta para cargas de entre 35 y 100 kg

Características del equipo:

• Tres distribuidores de salida para filtrar tipos de productos con
seguridad, de serie
• Conmutadores opto aislados 
• Transistores de salida protegidos
• Motor sin escobillas 
• Fusible con función de reposición
• Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres
• Comunicaciones inalámbricas USB 
• Configurable en cualquier combinación de 1 a 10 bombas
• Fácil configuración de bomba adicional
• Control de velocidad de las bombas
• Gama completa de accesorios aptas para el aparato instalado
• Certificación CE y UL 

Características del software:

• Programa selección fórmula con nombres de los ciclos de lavado
• Cebar y detener bombas a partir de selección fórmula
• Códigos personalizados de acceso y texto en pantalla
• Veinte programas, de serie
• Pantalla de pruebas técnicas para visualizar entradas de señal
• Opción de selección automática de fórmula
• Programación plurilingüe
• Software gratuito de programación
• Opción de modalidad relé

WL4 –dispositivo de cuatro bombas para lavadoras

WL2 – dispositivo de dos bombas para lavadoras 

WH3 – sistema de 3 bombas de alto caudal para lavadoras

sistemas de lavandería
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tubo de la bomba
Pág: 54

kit de instalación distribuidores
Pág: 55

Avisador de nivel
bajo de producto

Pág: 56

voltaje/frecuencia 100 V a 240 V ca, 50-60 Hz

corriente (de 240 V) L2 - 0,14 A, L4 - 0,16 A , L6 - 0,16 A, L8 - 0,38 A, L10 - 0,50 A

alimentación L2 - 36 W, L4 - 41 W , L6 - 71 W, L8 - 102 W, L10 - 133 W

salida válvula de descarga - 24 V cc, 1,25A (30 W) MÁX
avisador/lámpara 24 V cc, 500 mA (10 W) MÁX

señales 12 - 240 V ca ó cc

caudal 6 mm (BrightChem) - máx a 100%, 285 ml /min; mín a 30%, 70 ml /min

circuitos de control visualizador LCD alfanumérico 16x4
programación por medio de 9 teclas externas, acceso con código de seguridad

motor sin escobillas - 24 V cc, 600 mA

carcasa IP44 polipropileno relleno de vidrio

kit de instalación a solicitud del cliente

certificación EMC 89/336/CEE - EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007
Directiva bajo voltaje LVD 72/23/CEE - EN60335-1:2002+A2:2006

dimensiones (mm) caja de control- 266 alto x 285 ancho x 166 fondo, 
bombas adicionales -186 alto x 140 ancho x 166 fondo

logo – 40 alto x 40 ancho

peso (aprox.) caja de control 2,3 Kg, módulo bomba – 1,1Kg

Los valores expuestos suponen un caudal de agua en tubo de silicona. 
Solicite capacidad del nuevo tubo BrightChem 

Los valores expuestos suponen un caudal de agua en tubo de silicona. 
Solicite capacidad del nuevo tubo BrightChem 

selección fórmula, programador remoto

Tubo auxiliar de PVC gris de 1,5 mm de grosor con diám.
ext. de 20 mm 1

Clip tipo Herbie (tamaño F) 8

Apoyo para plomada y filtro 8/10 mm 2

Tubo flexible de PVC transparente de 8 x 11 mm 1

Abrazaderas de nylon de 100 mm 4

Apoyo para plomada y filtro 8/10 mm 2

Peso cerámico 17 DI x 30 DE x 125 mm 2

Kit de instalación para dispositivo de alto caudal para lavadoras

Este kit (WKITH2) es para un sistema de 2 bombas; se usa el mismo
kit para versiones de 3,4,5,6,7,8,9 y 10 bombas con un número
mayor de elementos. 

Kit de instalación para el modelo OPL

Este kit (WKITL2) es para un sistema de 2 bombas; se usa el mismo
kit para versiones de 4, 6, 8 y 10 bombas con un número mayor de
elementos.

Los kit de instalación de serie son para acoplamientos de espiga. 
Para acoplamientos de acción rápida, añadir una ‘Q’ al final del
código de la pieza.

Se venden por separado tubos trenzados de succión y de
alimentación hechos de PVC de 10x16 mm en rollos de 30 metros. 
Número de referencia, XSP-06-041

voltaje/frecuencia 100 V a 240 V ca, 50-60 Hz

corriente (de 240 V) L2 – 0,14 A, L4 – 0,16 A , L6 – 0,16 A, L8 – 0,38 A, L10 – 0,50 A

alimentación L2 - 36 W, L4 - 41 W , L6 - 71 W, L8 - 102 W, L10 - 133 W

salida válvula de descarga - 24 V cc, 1,25A (30 W) máx
avisador/lámpara 24 V cc, 500 mA (10 W) máx

señales 12 - 240 V ca ó cc

caudal 10 mm (BrightChem) - máx a 100%, 870 ml /min; mín a 40%, 285 ml / min

circuitos de control visualizador LCD alfanumérico 16x4
programación por medio de 9 teclas externas, acceso con código de seguridad

motor sin escobillas - 24 V cc, 600 mA

carcasa IP44: polipropileno relleno de vidrio

kit de instalación a solicitud del cliente

certificación EMC 89/336/CEE - EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007
Directiva bajo voltaje LVD 72/23/CEE - EN60335-1:2002+A2:2006

dimensiones (mm) caja de control – 266 alto x 285 ancho x 166 fondo
bombas adicionales - 186 alto x 140 ancho x 166 fondo

logo – 40 alto x 40 ancho

peso (aprox.) caja de control – 2,3 Kg, módulo bomba – 1,1Kg

Características del kit de instalación Características del dispositivo de caudal alto para lavadoras

Características del kit de instalación Características del modelo OPL 

sistemas de lavandería


