DRAINWATCH
DrainWatch es un sistema de dosificación fiable y duradero adecuado
para aplicaciones interiores y exteriores que requieren el suministro
de un solo producto químico a intervalos programados. Disponible
como sistema conectado a la corriente o con funcionamiento a
batería.
DrainWatch se utiliza comúnmente para el mantenimiento de
desagües y colectores de grasa. También se puede utilizar para otros
fines tales como sistemas de tratamiento de agua.

Características principales
•

Clasificado IP65 para uso en interiores y al aire libre en
entornos industriales difíciles.

•

Motor Premium de larga duración para una larga vida útil.

•

Programación multilingüe con acceso rápido a la revisión
de eventos desde una sola pantalla.

•

Pantalla de LCD con interfaz digital con pantalla de
caracteres y luz de fondo para uan mayor facilidad de uso.

•

Protección del código de acceso de manera opcional para
evitar el uso no autorizado.

•

De fácil mantenimiento desde la parte delantera con
conectores de compresión que facilitan los cambios rápidos
de tubo.

•

Instalación eficiente y rápida con soporte de montaje y
nivel de burbuja de aire.

•

Conexión Eléctrica
DrainWatch

Indicador del estado de la batería de la como equipo
estándar en los modelos de baterías.

•

Indicador LED de encendido/apagado.
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DRAINWATCH
DrainWatch con funcionamiento a batería
Clasificado IP65, este sistema que funciona a batería
ofrece una gran flexibilidad ya que se puede instalar
en exteriores o en cualquier entorno en dónde no sea
fácil acceder a las tomas de corriente. Además, el
diseño modular permite que la batería se pueda instalar
ya sea a la izquierda o a la derecha de la unidad, lo
que convierte a DrainWatch en la solución ideal para
instalaciones en espacios reducidos.
DrainWatch funciona con 4 baterías tipo D con una luz
indicadora de batería baja incorporada que alerta a los
usuarios cuando la batería necesita ser reemplazada.

Funcionamiento a batería
DrainWatch

¿Por qué elegir DrainWatch?
DrainWatch es uno de los sistemas más sólidos de dosificación disponibles en el mercado. Un producto de alta
calidad sin costes adicionales, DrainWatch ha sido diseñado utilizando plástico de polipropileno de alta calidad,
aprobado por UL. La cubierta delantera ofrece una durabilidad mejorada con protectores en las esquinas y un panel
de control de caucho ultraresistente.
Al igual que con todos los productos de Brightwell Dispensers, el diseño es primordial. El estilo contemporáneo y
moderno no sólo ofrece limpieza y beneficios estéticos a los usuarios finales, sino que también proporciona una
serie de ventajas prácticas para los instaladores por su sencillo método de instalación y sus flexibles opciones de
programación y montaje.

ESPECIFICACIONES DE DRAINWATCH
Fuente de
alimentación
Conexión
Eléctrica
Funcionamiento
a batería

Motor

Cantidad de
dosis/24 h

100 - 245V

Bomba

Kit de
instalación

Homologaciones

Bomba
peristáltica/
Tubo de silicona

Tubería de
desagüe
Inyector
Brida para
cables
Tubo de PVC
Peso
Filtro de fondo

CE
CSA
Certificación de
producto Clase 2
Clasificado IP65

115 ml/m
Motor DC con
escobillas

4 x D batería

Caudal

20
100ml/m
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