
SISTEMAS DE AGUA INNOVADOR PARA LABORATORIOAquaRo2& EDI2



Los nuevos sistemas de agua pura AquaRo², AquaRo² DI e EDI² son sistemas fiablesy compactos que producen agua de grado ASTM hasta Tipo II y capacidad de 120 - 960litros por día. Todos los sistemas aseguran una alta comodidad a un bajo costo deoperación. Los sitemas son equipados con un tratamiento previo de carbón activado. Lossistemas AquaRo² están equipados con ósmosis inversa, AquaRo² DI con una mezcla decartuchos adicional y el EDI² con una celda electro desionização (EDI) adicional paraproducir agua desionizada Tipo II. Los sistemas pueden estar configurados con eltanque de 10L, 35L o 70L que se llena con una tasa de producción de 5-40L/h. El aguadesionizada se puede dispensar directamente desde el tanque o opcionalmente undispensador fijo y flexible. Una lámpara UV opcionalmente se puede integrar.



OPCIONES DEL SISTEMA DISPONIBLESEsta guía de productos se muestran las opciones denuestros sistemas de agua de laboratorio y ayuda aseleccionar el mejor sistema para sus necesidades.Ventajas de nuestros nuevos sistemas• Compacto• Pantalla táctil de gran tamaño• Módulo de Servicio Remoto y el autodiagnostico• El Software interactivo• Los valores de calidad del agua trazableEspecificaciones Típicas ¹depende de la calidad del agua de entradaEDI² AquaRo²DI AquaRo²Conductividad < 0.1 μS/cm < 2 μS/cm ¹ < 10 μS/cm ¹TOC < 20 ppb < 30 ppb < 50 ppbGermen < 10 CFU/ml < 50 CFU/ml < 50 CFU/ml







OPCIONESMonitoreo de TOC(solo para EDI²)El monitoreo de TOC, durante la producción y lasmediciones intermitentes durante los períodos de noutilización permite comprobar continuamente loscompuestos orgánicos en el agua. El valor de TOC semide entre 1 y 30 ppb y se puede visualizar en la pantallapara controlar impurezas orgánicas.Lámpara-UVPara aplicaciones sensibles los sistemas pueden serequipados con lámpara UV. main screen
memTapNuestro nuevo memTap permite la distribuciónvolumétrica controlada de agua. El brazo puede moversehorizontalmente y verticalmente. El volumen del grifopredeterminado es 0.1L y incluye un intervalo de 0,1- 99L.Este sistema evita el desbordamiento de los recipientes ypermite el uso de agua del grifo sin supervisión. Lapantalla táctil de 3,5 " proporciona todos los datosrelevantes para la revisión.



DIAGRAMA DE SISTEMA EDI² 
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