PREPARADOR MANUAL DE REACTIVOS
MODELO POLIBASIC MR
DESCRIPCION
El preparador modelo POLIBASIC MR es
un equipo destinado a la preparación manual de reactivos y polímeros, partiendo
de productos en polvo o líquidos.

FUNCIONAMIENTO
El reactivo o polímero se adiciona de forma manual a través de una tolva cónica
de entrada, cayendo al depósito que contiene el agua de dilución.
El diseño del depósito y la acción continua del agitador garantiza una mezcla
adecuada para una buena dilución.

APLICACIONES
El empleo de polímeros y reactivos es
esencial para el acondicionamiento de
las aguas en procesos de depuración, potabilización e industriales en general.
Entre las aplicaciones más habituales en
el tratamiento del agua están la preparación e inyección de polielectrolitos,
lejías, lechada de cal y reactivos de diversos tipos.
En la industria en general se emplean
para la inyección de detergentes y pro-
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ductos de limpieza, tratamiento de superficies, preparación de fertilizantes y
aditivos de todo tipo.

correcta, lo que se traduce en menores
costos de explotación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Usando los preparadores modelo POLIBASIC MR se consigue un ahorro considerable de polímeros y reactivos, preparándolos y dosificándolos de forma

Las fotos, datos o textos que aparecen en los catálogos no son contractuales ni suponen compromiso, Politech se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.
No está permitido el uso de las fotos, datos o textos de estos catálogos sin previa autorización escrita de Politech

Depósito construido en polietileno de
alta densidad, muy resistente a los agentes atmosféricos y ataques químicos, tratado contra rayos UV y graduados.

DATOS GENERALES

Todos los depósitos llevan boca de inspección, conexión de rebose, conexión
de aspiración y conexión de llenado.
Entradas (Opcional)

Aspiración (Opcional)
Rebose (Opcional)

Agitador a baja o alta velocidad dependiendo de la aplicación.
Eje y hélice, de diseño optimizado, construida en acero inoxidable o en acero
inoxidable revestido en PP o PVDF para
reactivos o ácidos.
Tolva cónica de 7 litros de capacidad para
adicionar manualmente productos en polvo o líquidos sin riesgo de derrames.

OPCIONES:
Sonda para nivel alto y bajo
Bomba de dosificación, proporcional o
dosificación constante, diseñada para
cada aplicación.
MODELO

CAPACIDAD

A

Lts

mm

POLIBASIC MR 2

230

POLIBASIC MR 5

580

POLIBASIC MR 10

1050

B

C

D

ENTRADA
DE AGUA

(opcionales)

(opcionales)

(opcionales)

REBOSE

mm

mm

mm

575

945

1395

300

3/4”

1 1/2”

1 1/2”

790

1215

1665

300

3/4”

1 1/2”

1 1/2”

995

1450

1900

300

3/4”

1 1/2”

1 1/2”

Para capacidades superiores o distintas a las estándar consultar con nuestro departamento técnico.
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ASPIRACIÓN
DE BOMBAS
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