Laundry

Simple
Limpio.
Conectado.

MiniWash
Series
Solución de lavado con
Configuración de 1, 2 o 3
bombas

MiniWash 100

MiniWash es una serie de sistemas de dispensación compactos
diseñados para su uso con lavadoras de carga superior o OPL.
Los dispensadores cuentan con programación de modo
temporizado para aplicaciones de productos de
lavandería líquidos y secos. La instalación es simple y
fácil utilizando los soportes de montaje
en pared suministrados.
MiniWash proporciona cajas que están selladas por juntas,
lo que proporciona una protección electrónica óptima.
Las unidades están disponibles en 1 dispensador individual de
bomba o en configuraciones de dispensador de 2 y 3 bombas.

MiniWash 200

MiniWash 300

Applications
Education

Hospitality
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Healthcare

Industrial

Sport /Fitness
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Laundry

MiniWash Series
Características y beneficios
> Programabilidad de tiempo de retraso
> Kit de instalación completo incluido, instalación fácil >
Caja de plástico resistente al agua y robusta
> Motor peristáltico confiable
> Programación simple de inicio / parada
> Pre-cableado para señales y potencia
> Tiempo de dosificación de la bomba 0-10 minutos por
calibración manual
> Tiempo de retraso de la bomba independiente de 0 a 5
min.
> Tiempo de bloqueo de 0 a 75 minutos. > Etiquetado
personalizado disponible para 2 y 3 unidades de producto
> Eliminación opcional disponible para Miniwash 100
> Alarmas químicas opcionales de bajo nivel disponibles.

Simple.
Clean.
Connected.

Presupuesto
> Potencia 110-230VAC, 50 / 60Hz
> Consumo de energía: 14W
> El voltaje de entrada de señal oscila entre 20240 VCA
> Velocidad de flujo: 8 oz / min
> Fusible: 315mA @ 250V 5x20
> Recinto de protección Nema 4X, aislamiento
eléctrico de clase 2

Descripción de equipo

MiniWash
Unit

Chemical
to Washer

Chemical
Containers

Laundry
Washing Machine
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