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Dosificadores compactos Familia 38 

DOSll'ICADORES DE PASTll§.I.AS 

DOSICLOR 
Dosificador flotante para compactos de tricloro. 
Presentado en bolsa de plástico 
. Capacidad para 1 Kg de tabletas de 200 gr. 
. Dosificador modelo ECO 

.. 

Referencia 
20577 

-

Código 
11348 

65289 

DOSIEICADOR AUTOMATICO DE CLORO Y BROMO 
Construido en materiales plásticos inalterables. Para tabletas de disolución lenta de cloro o bromo. Cierre con 
dobe sistema de seguridad. Válvulas de regulación de sencilla utilización. Gran volumen (3,5 lts), con capaci
dad de hasta 4 Kg de tabletas. 

Descripción 
Para conexa.o directa aos tubos de uniáo de 11/2" 

Para conexa.o directa aos tubos de uniáo p/ colar 050 

Para conexa.o by-pass mediante tubo flexível 

Referencia Código 

24429 0203704 

24625 3936 

24430 0203705 

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO E CLORO Y BROMO HAYWARD 
Dosificador con capacidad hasta Kg de tabletas de cloro y bromo. Construido en PermaGlass, lo que permite 
una excelente resistencia a los gases y el calor generado por los productos químicos. Provisto de válvula antir
retorno y apertura protegida por sistema de bloqueo automático. 

Descripción 
Dosificador 4 kg conexión By-Pass 

Dosificador 4 kg en línea conexión 11/2" 

Dosificador cloro y bromo 7 kg. Indicado para piscinas de máximo 
250 IIl3 que desinfectan a través de pastillas de cloro y para piscinas 
de máximo 75 IIl3 para piscinas que desinfectan a través de pastillas 
de bromo. Conexión 3/4" 

Dosificador cloro y bromo 14 kg. Indicado para piscinas de máximo 
400 m3 que desinfectan a través de pastillas de cloro y para piscinas 
de máximo 150 IIl3 para piscinas que desinfectan a través de pastil
las de bromo. Conexión 3/4" 

Código 
55140 

55142 

Código 

61377 

Cóaigo 

61378 

DOSIPICADOR PARA COMPACTOS DE TRICLORO Y TABLETAS DE BROMO 
. Para piscinas hasta 200 m3. 
. Construido en materiales plásticos inalterables . 
. Capacidad para 5 kg de tabletas. Conexiones 11/2". 

Se suministran con dos válvulas de regulación. 

DOSIFICADOR CLO 

Equipo dosificador de compactos de tricloro. 

Provisto de válvula de seguridad automática. 

Descripción 
Para piscinas de 200 a 500 m3 capacidad 40 lts. 

Para piscinas de 500 a l.ooo m3 capacidad 60 lts. 

Referencia Código 

01413 0203217 

Referencia Código 
16631 0203242 

16632 0203265 




















	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-1
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-2
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-3
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-4
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-5
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-6
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-7
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-8
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-9
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-10
	02e-Dosificadores-compactos-catalogo-2018-11

