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Duoplus

La Duoplus®II puede imprimirse con su
logotipo.

sistemas de lavandería

La Duoplus es nuestra unidad de lavandería de bajo coste de
dosificación automática, y se ha diseñado para el uso con
lavadoras comerciales pequeñas que sólo requieran dos productos.
Esta unidad es pequeña, compacta y fácil de usar, aunque ofrece
numerosas características que proporcionan una flexibilidad
máxima al usuario.

Esta unidad tiene dos ajustes para controlar la velocidad y el
tiempo de dosificación de detergente y suavizante, o detergente y
blanqueador.

La programación se realiza mediante un teclado externo con
acceso de seguridad y se visualiza en una pantalla alfanumérica.  

También se puede obtener un módulo de
fórmulas optativo para un mayor control,
que ofrece la facilidad de tres programas
de lavado individuales y control para
activar/desactivar la bomba de
suavizante/blanqueado.

Este equipo se suministra con un
protector contra salpicaduras para mayor
seguridad al utilizar productos químicos.

TecladoProtección
antisalpicaduras

selector de programas

alimentación 230V CA, 50-60Hz, 60mA (máx.), 15W (máx.)

señales 12 - 240V CA o CC

cabezal cabezal doble desechable con tubo de silicona como estándar

materiales de tubo alternativos disponibles bajo demanda

caudal 5mm silicona (detergente) 210ml/min. máx. (utilizando agua)

circuitos de control alimentación modo conmutado, microprocesador con pantalla LCD alfanumérica 

16x2, programación por 4 teclas externas, acceso por código de seguridad

motor 24V CC, 600mA reductor a 80rpm

caja caja moldeada por inyección ABS, robusta con impermeabilidad 

IP66M y placa

kit de instalación Disponible con o sin kit completo de instalación

normativas CEM 89/336CEE - EN61000-6-3:2001:EN61000-6-2:2001

DBV 72/23/CEE - EN60335-1

dimensiones (mm) 175 x 115 x 165

logotipo (máx.) - 50 x 50

peso (aprox.) 1,5kg

referencia de pedido Duoplus®

Duoplus

êÉîçäìíáçå~êó=ÇáëéÉåëáåÖ=ëçäìíáçåë aáëíêáÄìáÇçê=lÑáÅá~äW=bëé~¥~=LmçêíìÖ~ä

PPVVT: +00 34 902 445050  F: +00 34 902 12 03 69
automatismos@ctautomatismos.com  www.ctautomatismos.com


