Distribuidor Oficial PURION® SUDAMÉRICA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AGUA

DELTATEC SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Distribuidor Oficial PURION® SUDAMÉRICA
Equipos individuales
caudal de 300 l/h - 10 m3/h

Equipos Duales
caudal 800 l/h – 20 m3/h

Sistemas de múltiples radiadores
caudal 10 – 120 m3/h

Sistemas Compactos
caudal 400 l/h

Sistemas de piscinas
volumen 40 m3 / 80 m3
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OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS UV PURION

PURION garantiza la desinfección durante un tiempo
de funcionamiento de hasta máx. 10.000 h o máx.
para lámparas UV PURION con tecnología Amalgama
para altas temperaturas ambientales de hasta 90°C.
Después de 10.000 horas de funcionamiento, la
intensidad UVC cae por debajo del 60% del valor
inicial. Todos los datos de rendimiento técnico de los
equipos PURION UV se han derivado de este valor de
"fin de vida útil".
Por lo tanto, la lámpara UV PURION debe sustituirse
después de 8.000 h / 10.000 h.
La luz UVC que es decisiva para la desinfección tiene
una longitud de onda de aprox. 264 nm. y no puede
ser detectado por el ojo humano. En consecuencia,
no es posible determinar el envejecimiento de la
lámpara UV PURION sin opciones de control.
PURION proporciona varias opciones para la detección
y señalización automática de la antigüedad de las
lámparas y el rendimiento de la desinfección.
Con las opciones de configuración de PURION para el
control de los equipos UV, se garantiza que el cambio
de las lámparas UV se lleve a cabo debidamente.
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en una carcasa de acero inoxidable
con control de presión integrado
y salida de potencia

banda ancha
Fotodiodo UVA-UVB-UVC

capacidad óptima para medir la
radiación UVC po-werful

chip de carburo de silicio garantiza
potencia de radiación ex treme

Carcasa metálica TO-18 - superficie
activa de chip de 0,054 mm²

Este sensor es adecuado para controlar la intensidad de las
lámparas de baja presión PURION UVC, las lámparas de alto
rendimiento PURION UVC y las lámparas de amalgama
PURION UVC.
linear sensitivity to light (A/W)

UVC SENSOR

PURION UVC Sensor

propiedades del sensor de SiC

producto

PURION SiC Sensor
4-20 mA

UV-intake

6 mm

ángulo propagación

approx. 30°

temperatura

0°C hasta 60°C

housing

acero inoxidable 1.4571

Anschluss
Bridas

G ¼“
SW 19

junta

Viton

presión

10 bar

dimensiones
(L x Ø in mm)

67 x SW 19

power output

4-20 mA

voltaje

9-24 VDC

Sensibilidad UVC

approx. 30 – 300 W/
m²
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El tipo de sensor está basado en SiC y, por lo tanto, sensible
a los rayos UV (luz de día).
Alta insensibilidad intrínseca contra la luz visible a través de
material semiconductores con banda ancha alta.

I=4...20 mA

A

El circuito del sensor de 4 ... 20 mA, permite la integración de
la señal en los (PLC).

Sensor

sw

+
9...24 VDC

br

-

carcasa de acero inoxidable con
amplificador integrado y salida de potencia

propiedades del sensor de SiC

fotodiodo de banda ancha
UVA - UVB - UVC

Capacidad óptima para medir la
radiación UVC po-werful

el chip de carburo de silicio
garantiza una potencia de
radiación extrema

sensibilidad lineal a la luz (A / W)

Este sensor es adecuado para controlar la intensidad
de las lámparas de baja presión PURION UVC, las
lámparas de alto rendimiento PURION UVC y las
lámparas de amalgama PURION UVC.

Carcasa metálica TO-18:
superficie de chip activo de
0.054 mm²

modelo

PURION SiC Sensor
4-20 mA

UV-entrada

6 mm

ángulo extendido

approx. 30°

temperatura

0°C up to 60°C

reactor

acero inoxidable 1.4571

conexión
bridas

G ¼“
SW 19

junta

Viton

presión max.

10 bar

dimensionnes
(L x Ø in mm)

67 x SW 19

Salida potencia

4-20 mA

voltaje

9-24 VDC

Sensibilidad UVC

approx. 30 – 300 W/
m²
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El tipo de sensor está basado en SiC y, por lo tanto,
solo es sensible a los rayos UV (luz de día).
Alta insensibilidad intrínseca a la luz visible a través de
material semiconductor con alto intervalo de banda.

I=4...20 mA

El circuito de protección del sensor con 4…20 mA
permite la integración de la señal en los sistemas de
Controlador Lógico Programable (PLC).
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UVC SENSOR

PURION UVC Sensor
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aplicaciones

producto

PURION 400-2501

aplicaciones

producto

agua potable

caudal

300 l/h - 10 m3/h

agua potable

caudal

1.000 l/h - 10 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

reactor

acero ino idable

piscinas

reactor

PVC-U

bridas

R 1/2“ - 1 1/2“

bridas

R 1/2“ - 1 1/2“

peso

1,8 - 5,5 kg

peso

2,8 - 8 kg

duración lámparas

8.000 h / 10.000 h

duración lámparas

10.000 h

num. de lámparas

1

dosis

400 J/m²

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos

num. lámparas

1

dosis

400 J/m²

temperatura

2°C asta 90°C

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

sin p oductos u micos

bajo coste de mantenimiento

potencia

10 W - 106 W

bajo coste de funcionamiento

protección tensión

10 A

agua industrial
lubricantes / refrigeración
ventajas
sin productos químicos
no afecta ni olor ni sabor

agua industrial
lubricantes / refrigeración

temperatura

2°C asta 40°C

presión máx.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

17 W - 90 W

bajo coste de funcionamiento

protección tensión

10 A

ventajas
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PURION 2501

cauda 300 h
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PURION 1000 PVC-U
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U
ga anti a una t ansmisión de desinfección UV
a configu ación est nda

ca dal

1,5 - 10 m3/h

UVC-transmission

90% T1 cm

reactor

stainless steel
1.4571

d ración l mparas

8.000 h

n mero l mparas

1

PURION 500 PRO 2500 90 W PRO
a a potable
agua c im tica
piscinas
ac arios
pisci actor as
armacias
in ernaderos
a a ind strial

400 J / m²

temperat ra

2°C asta 90°C

presión ma

10 bar

potencia

42 W - 106 W

cone ión
el ctrica

110-240 V
50/60 Hz

l bricante de re ri eración
en a as
sin prod ctos

e ent egan istos pa a enchufa unto con e cab e de
cone ión e enchufe de segu idad co espondientes
an sido dise ados pa a ga anti a una dosis de UV de 00
m ue cump e con os est nda es de agua potab e
ada e uipo UV de a se ie U
puede e uipa se con un
contado de tiempo de funcionamiento
un sensor de
intensidad de luz uv.
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dosis

de

a a a desinfección de uidos con una t ansmisión mu ba a emulsiones o
ub icante de ef ige ación se ha desa o ado a se ie U

PURION
1000 H - 2500 H

os e uipos UV de a nea de p oductos U
est n hechos
de ace o ino idab e e ect o pu ido con icencia pa a agua potab e

PURION 1000 H
PURION 2500 H
PURION 2501 H

e ies

micos

no a ecta el olor ni sabor
ba o coste de mantenimiento
ba o coste de

ncionamiento

ca dal

300 l/h - 1,5 m3/h

UVC-transmission

90% T1 cm

reactor

stainless steel
1.4571

d ración l mparas

10.000 h

n mero l mparas

1

dosis

400 J / m²

temperat ra

2°C asta 40°C

presión ma

10 bar

potencia

10 W - 106 W

cone ión
el ctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC or 24 V DC

Dependiendo de a t ansmisión de f uido os e uipos U
UV
de a se ie
pueden e uipa se con dife entes mpa as UV
pa a ga anti a a intensidad e ue ida de UV
a nea de p oductos U
pe cu a mu de gada de so o

est dise ada pa a tene una
mm de f uido a desinfecta

o o tanto se ga anti a a penet ación comp eta
desinfección UV de f uido

a

ada e uipo UV de a se ie U
puede e uipa se
con un contado de tiempo de funcionamiento

PURION 500 PRO
PURION 1000 PRO
PURION 2500 36 W PRO
PURION 2500 90 W PRO

cauda 300 h
cauda

00 h

cauda

000 h

cauda

. 00 h

aplicaciones

producto

PURION 400

agua potable

caudal

300 l/h

agua climatica

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1/2“

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 237 x 42

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El PURION 400 está fabricado en acero inoxidable 1.4571.

lubricante de refrigeración

Se aplica para desinfectar agua potable hasta un caudal de
300 l/h y una transmisión (turbidez) del agua del 90% por cm.
Debido al diseño compacto y las opciones de suministro de
energía con corriente continua, el equipo UV PURION 400 es
perfectamente adecuado para aplicaciones móviles.

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

distancia de bridas

172 mm

peso

1,9 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

10 W

bajo coste de funcionamiento

protec. corriente

10 A

contador de tiempo

detección de poténcia

contactos libres de potencial

contador de tiempo

Operating Power Detection

potential free contacts

amplio voltaje
direct current 24 V DC

contador de tiempo

corriente alterna AC

•

•

potential free contacts

•

•

Operating Power Detection

contador de tiempo

•

•

•

direct current 12 V DC

contactos libres de potencial

detección de poténcia

contador de tiempo

amplio voltaje

•

direct current 24 V DC

article number: 104 00600 0000
article number: 104 01000 0000

article number: 104 00800 0000

•

corriente alterna AC

número de artículo: 104 00100 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

direct current 12 V DC

•

article number: 104 00200 0000
article number: 104 00300 0000

•
•

potential free contacts

direct current (VAC)
Operating Power Detection

Equipos individuales

PURION 400

article number:
article number:
article number:
article number:

104
104
104
104

00700
00500
01500
01600

0000
0000
0000
0000

•
•

Equipos PURION 400 & 500
Sistema de montaje en acero inoxidable
número de artículo: 290 11000 0000
sistema de montaje galvanizado
número de artículo: 290 10900 0000

•
•

Lámpara PURION UV 10 W
número de artículo: 200 01300
service-kit
número de artículo: 292 00900 0000

•

•
•

•

•

•

aplicaciones

product line

PURION 500

agua potable

caudal

400 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1/2“

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 320 x 42

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 500 está fabricado en acero inoxidable
1.4571.

lubricante de refrigeración
ventajas

distance flanges

255 mm

peso

2,2 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC
10 W

El PURION 500 se aplica para desinfectar agua potable hasta
un caudal de 400 l/h y una transmisión (o turbidez) del agua de
al menos 90% por cm.

sin productos químicos

El PURION 500 está disponible con opciones para controlar el
rendimiento de la desinfección. El PURION 500 puede
funcionar con corriente continua.

bajo coste de mantenimiento

potencia

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

no afecta el olor ni sabor

•

article number: 105 00600 0000
article number: 105 05600 0000

Operating Power Detection

potential free contacts

Operating Power Detection

potential free contacts

amplio voltaje

Operating Time Counter

corriente alterna AC

Operating Time Counter

•

•

amplio voltaje

•

•

potential free contacts

•

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

•

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 105 00500 0000
article number: 105 03600 0000

article number: 105 05500 0000

•

corriente alterna AC

article number: 105 00100 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

•

•

•

article number: 105
article number: 105
article number: 105
article number: 105

00800
01100
04300
05800

0000
0000
0000
0000

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

105
105
105
105

00700
01200
03700
05700

0000
0000
0000
0000

•

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number:
article number:
article number:
article number:

•

direct current 12 V DC

article number: 105 00200 0000
article number: 105 00300 0000

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

Corriente continua (VAC)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Equipos individuales

PURION 500

aplicaciones

product line

PURION 1000

agua potable

caudal

1000 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 420 x 42

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 1000 está hecha de acero inoxidable
1.4571.

lubricante de refrigeración
ventajas

distancia bridas

340 mm

peso

2,8 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

El PURION 1000 se aplica para desinfectar agua potable
hasta un caudal de 1.000 l/h y una transmisión del agua de al
menos 90% por cm.

sin productos químicos

El equipo UV PURION 1.000 funciona de manera muy
eficiente con una lámpara UV PURION de 17W. Varias
opciones para el suministro de energía y la supervisión del
rendimiento de la desinfección están disponibles.

bajo coste de mantenimiento

potencia

17 W

bajo coste de funcionamiento

protección

10 A

no afecta el olor ni sabor

potential free contacts
potential free contacts

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection
Operating Power Detection

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

Operating Time Counter

corriente alterna AC

Operating Time Counter

Operating Time Counter

article number: 110 01300 0000
article number: 110 02500 0000

amplio voltaje

direct current 24 V DC

•

direct current 24 V DC

•

•

corriente alterna AC

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

•

•

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

corriente alterna AC

article number: 110 03800 0000
article number: 110 05200 0000

article number: 110 03700 0000

•

direct current 12 V DC

article number: 110 00600 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

article number:
article number:
article number:
article number:

110
110
110
110

01700
02200
05300
08000

0000
0000
0000
0000

•

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

110
110
110
110

01600
03600
05900
07700

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

potential free contacts

article number:
article number:
article number:
article number:

•

direct current 24 V DC

article number: 110 00700 0000
article number: 110 00800 0000

Operating Power Detection

corriente continua (VAC)

direct current 12 V DC

Equipos individuales

PURION 1000

•
•

•
•

•
•

•

•

•

aplicaciones

product line

PURION 1000 PVC-U

agua potable

caudal

1000 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 420 x 42

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

Este equipo UV PURION 1000 está hecho de PVC-U.

ventajas

distancia bridas

340 mm

peso

2,8 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

El PURION 1000 PVC-U se aplica dentro del entorno
marítimo hasta un caudal de 1.000 l/h y una transmisión
del agua de al menos el 90% por cm.

Sin productos químicos

Las ventajas del PVC-U consiste en la resistencia contra la
luz UVC, el agua salada y los fluidos ácidos.

bajo coste de mantenimiento

potencia

17 W

bajo coste de funcionamiento

protección

10 A

no afecta el olor ni sabor

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

potential free contacts

•

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 110 06500 0000
article number: 110 07900 0000

article number: 110 07800 0000

•

corriente alterna AC

article number: 110 04200 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article number: 110 08100 0000
article number: 110 08200 0000

•
•

article number:
article number:
article number:
article number:

110
110
110
110

08300
08400
08500
08600

0000
0000
0000
0000

•

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Complementos PURION 1000 & 1000 PVC-U
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lámpara 17 W
article number: 200 00300 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

PURION 1000 PVC-U

aplicaciones

product line

PURION 2500 36 W

agua potable

caudal

2.500 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales

El equipo UV PURION 2500 36w. está fabricado con acero inox.
1.4571. Se aplica para desinfectar agua potable hasta un caudal
de 2500 l/h, y una transmisión del agua del 90% por cm.
El equipo UV PURION 2500 36w se puede suministrar en 24v de
corriente continua.
Se debe enfatizar la relación entre la potencia eléctrica de 36w
y el caudal de 2.500 l/h.

dimension (LxØ mm) 928 x 42
disgtancia bridas

850 mm

peso

3,4 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz
or
24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

36 W

bajo coste de funcionemiento

protección

10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

Operating Time Counter
•

potential free contacts

amplio voltaje

•

•

Operating Power Detection

corriente alterna AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

potential free contacts

•

Operating Power Detection

Operating Power Detection

•

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter
Operating Time Counter

amplio voltaje

amplio voltaje

article number: 130 00900 0000
article number: 130 03600 0000

direct current 24 V DC

•

corriente alterna AC

article number: 130 01000 0000
article number: 130 02000 0000

•

direct current 12 V DC

article number: 130 00400 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

article number: 130 02600 0000
article number: 130 02900 0000

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC
•

•

•

•

•

potential free contacts

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number: 130 03700 0000
article number: 130 07800 0000

•

direct current 24 V DC

article number: 130 00300 0000

Operating Time Counter

direct current (VAC)

direct current 12 V DC

Equipos individuales

PURION 2500 36 W

•

aplicaciones

product line

PURION 2500 36 W
PVC-U

agua potable

caudal

2.500 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 930 x 50

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

Este equipo UV PURION 2500 36 W está hecho de PVC-U.

ventajas

distancia bridas

790 mm

peso

4 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz
or
24 V DC

El PURION 2500 PVC-U se aplica dentro del entorno marítimo
hasta un caudal de 2.500 l/h y una transmisión del agua de al
menos el 90% por cm.

sin productos quimicos

La ventaja de PVC-U consiste en la resistencia contra la luz
UVC, el agua salada y los fluidos ácidos.

bajo coste de mantenimiento

potencia

36 W

bajo coste de funcionamiento

protección

10 A

no afecta el olor ni sabor

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 130 07900 0000
article number: 130 08000 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

•

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 130 05300 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

potential free contacts

•

Operating Power Detection

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number: 130 08200 0000
article number: 130 08300 0000

Operating Time Counter

•

direct current 24 V DC

article number: 130 08100 0000

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•

Complementos PURION 2500 36 W & 2500 36 W PVC-U
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 36 W
article number: 200 00400 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

PURION 2500 36 W PVC-U

aplicaciones

product line

PURION 2000

agua potable

caudal

2.000 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2000 está fabricado en acero
inoxidable 1.4571.

lubricante de refrigeración
ventajas

El PURION 2000 se aplica para desinfectar agua potable
hasta un caudal de 2.000 l/h y una transmisión del
agua de al menos 90% por cm.

sin productos quimicos

La planta UV PURION 2000 tiene un diseño muy compacto en
relación con el caudal máximo de 2.000 l / h.

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

no afecta el olor ni sabor

dimension (LxØ mm) 578 x 42
distancia bridas

500 mm

peso

2,8 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

48 W

protección

10 A

article number: 120 00400 0000
article number: 120 00800 0000

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Complementos PURION 2000
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 48 W
article number: 200 00500 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 120 00300 0000
article number: 120 01000 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article number: 120 00200 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 2000

•

aplicaciones

product line

PURION 2500 90 W

agua potable

caudal

4.000 l/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 928 x 42

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2500 90 W está fabricado en acero
inoxidable 1.4571 electro pulido.

lubricante de refrigeración
ventajas

El PURION 2500 90 W se aplica para desinfectar el agua
potable hasta un caudal de 4.000 l/h y una transmisión
del agua de al menos 90% por cm.

sin productos quimicos

El equipo UV PURION 2500 90 W se puede aplicar para el
suministro de agua potable de hogares. Se debe garantizar
un flujo permanente de agua durante el funcionamiento de la
planta UV.

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

no afecta el olor ni sabor

distancia bridas

850 mm

peso

3,4 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión máx

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

90 W

protección

10 A

•

•

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number: 130 00600 0000
article number: 130 00500 0000
Operating Time Counter

amplio voltaje
•

amplio voltaje

article number: 130 00700 0000
article number: 130 02100 0000

•

corriente alterna AC

article number: 130 00200 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2500 90 W
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 90 W
article number: 200 00600 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

PURION 2500 90 W

aplicaciones

product line

PURION 2001

agua potable

caudal

5 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

brida

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2001 está hecho en acero inoxidable 1.4571.
El PURION 2001 se aplica para desinfectar agua potable hasta un
caudal de 5.000 l/h. y una transmisión del agua de al menos 90% x cm.
Se usa para desinfección de agua en circulación, p. piscinas hasta un
volumen de 40,000 l (15 h. de operación por día).

lubricante de refrigeración
ventajas

dimension (LxØ mm) 578 x 85
distancia bridas

460 mm

peso

4,1 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

48 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

•

•

•

potential free contacts

amplio voltaje

•

article number: 121 00400 0000
article number: 121 01500 0000

•

Complementos PURION 2001
sistema de montaje individual 2
acero inoxidable
article number: 290 11200 0000

PURION UV - lampara 48 W
article number: 200 00500 0000

sistema de montaje individual 2
galvanizado
article number: 290 11100 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Operating Time Counter

•

•

•

•

•

potential free contacts

amplio voltaje

•

Operating Power Detection

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

article number: 121 00300 0000
article number: 121 01600 0000
Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

article number: 121 00200 0000

Operating Time Counter

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 2001

•

aplicaciones

product line

PURION 2001 PVC-U

agua potable

caudal

5 m3/h

agua climatica

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 670 x 100

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

El equipo UV PURION 2001 está hecho de PVC-U.
El PURION 2001 se aplica dentro del entorno marítimo
hasta un caudal de 5.000 l/h y una transmisión del agua
de al menos el 90% por cm.
También se usa para desinfectar el agua de circulación,
p. desde piscinas de agua salada o estanques de peces
hasta una dimensión de 40.000 l (20 horas de operación
por día). La ventaja del PVC-U consiste en la resistencia
contra la luz UVC, el agua salada y los fluidos ácidos.

ventajas

distancia bridas

360 mm

peso

6 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

48 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 121 00800 0000
article number: 121 01700 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

•

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 121 00700 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2001 PVC-U
sistema de montaje individual 2
acero inoxidable
article number: 290 11200 0000

PURION UV - lampara 48 W
article number: 200 00500 0000

sistema de montaje individual 2
galvanizado
article number: 290 11100 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

PURION 2001 PVC-U

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

10 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2501 está hecho de acero inoxidable
1.4571.

lubricante de refrigeración
ventajas

El PURION 2501 se aplica para desinfectar el agua potable
hasta un caudal de 10.000 l/h. y una transmisión del agua
de al menos 90% por cm.

sin productos quimicos

También se usa para la desinfección del agua de circulación,
p. desde piscinas o estanques de peces hasta una dimensión
de 80,000 l (20 horas de operación por día).

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

no afecta el olor ni sabor

PURION 2501

dimension (LxØ mm) 928 x 85
distancia bridas

810 mm

peso

5,5 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

90 W

over current protection 10 A

•

•

•

•

•

potential free contacts

amplio voltaje

•

article number: 131 00500 0000
article number: 131 02600 0000

•

Complementos PURION 2501
sistema de montaje individual 2
acero inoxidable
article number: 290 11200 0000

PURION UV - lampara 90 W
article number: 200 00600 0000

sistema de montaje individual 2
galvanizado
article number: 290 11100 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Operating Time Counter

•

•

•

•

•

potential free contacts

amplio voltaje

•

Operating Power Detection

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

article number: 131 00400 0000
article number: 131 04100 0000
Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

article number: 131 00200 0000

Operating Time Counter

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 2501

•

product line

agua potable

caudal

10 m3/h

ahgua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 928 x 85

aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

90 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

article number: 131 00800 0000
article number: 131 04200 0000

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

corriente alterna AC

potential free contacts

•

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 131 01800 0000

corriente alterna AC

La ventaja de PVC-U consiste en la resistencia contra la luz
UVC, el agua salada y los fluidos ácidos.

8 kg

duración lámparas

Operating Power Detection

También se usa para la desinfección del agua de circulación,
p. desde piscinas de agua salada o estanques de peces hasta
una dimensión de 80,000 l (20 horas de operación por día).

ventajas

710 mm

peso

Operating Time Counter

El PURION 2501 se aplica dentro del entorno marítimo hasta
un caudal de 10.000 l/h y una transmisión del agua de al
menos el 90% por cm.

distancia bridas

amplio voltaje

Este equipo UV PURION 2501 está hecho de PVC-U.

PURION 2501 PVC-U

•

Complementos PURION 2501 PVC-U
sistema de montaje individual 2
acero inoxidable
article number: 290 11200 0000

PURION UV - lampara 90 W
article number: 200 00600 0000

sistema de montaje individual 2
galvanizado
article number: 290 11100 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

aplicaciones

corriente alterna AC

PURION 2501 PVC-U

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

1,5 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 90°C

bridas

R 1“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos

El equipo UV PURION 1000 H está hecho de acero inoxidable
electrolítico 1.4571. El PURION 1000 H se aplica para
desinfectar el agua potable hasta un caudal de 1.500
l / h y una transmisión del agua de al menos el 90%
por cm.
La planta UV PURION 1000 H ha sido desarrollada para
temperaturas de ahorro de 40 °C.
La lámpara de 42 W funciona con una tecnología especial
Amalgama. Dispone de opciones para controlar el
rendimiento de desinfección.

agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

PURION 1000 H

dimension (LxØ mm) 420 x 42
distancia bridas

340 mm

peso

2,8 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

42 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

article number: 110 04800 0000
article number: 110 05000 0000

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Complementos PURION 1000 H
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 42 W
article number: 200 01700 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 110 04500 0000
article number: 110 08700 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article number: 110 04400 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 1000 H

•

aplicaciones

product line

PURION 2500 H

agua potable

caudal

4 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 90°C

bridas

R 1“

acuarios
piscifactorias

dimension (LxØ mm) 928 x 42

aguas residuales
farmacias

El equipo UV PURION 2500 H está hecho de acero
inoxidable 1.4571 electro pulido.
El PURION 2500 H se aplica para desinfectar el agua
potable hasta un caudal de 4.000 l/h y una transmisión del
agua de al menos 90% por cm.
El equipo UV PURION 2500 H puede aplicarse para el
suministro de agua potable de 1-2 hogares y se ha
desarrollado para temperaturas superiores a 40 ° C.
La lámpara de 106 W usada funciona con una tecnología
especial de Amagama. Dispone de opciones para controlar el
rendimiento de desinfección.

Equipos individuales

PURION 2500 H

invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

distancia bridas

850 mm

peso

3,4 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

106 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number: 130 01600 0000
article number: 130 04500 0000
Operating Time Counter

amplio voltaje
•

amplio voltaje

article number: 130 02200 0000
article number: 130 02400 0000

•

corriente alterna AC

article number: 130 00500 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2500 H
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 106 W
article number: 200 00800 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

21 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 90°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2501 H está hecho de acero inoxidable
1.4571. E PURION 2501 H se aplica en caso de temperaturas
superiores a 40 °C para desinfectar el agua potable hasta
un caudal de 21.000 l/h y una transmisión del agua de al
menos el 90% por cm. También se usa para desinfectar el
agua de circulación hasta una dimensión del tanque de
80,000 llitros (20 horas de operación por día). La lámpara
de 106W usada funciona con una tecnología especial de
Amalgama. Dispone de varias opciones para controlar la
desinfección.

lubricante de refrigeración
ventajas

PURION 2501 H

dimension (LxØ mm) 928 x 85
distancia bridas

810 mm

peso

5,5 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

106 W

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

article number: 131 00800 0000
article number: 131 02400 0000

•

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Complementos PURION 2501 H
sistema de montaje individual 2
acero inoxidable
article number: 290 11200 0000

PURION UV - lampara 106 W
article number: 200 00800 0000

sistema de montaje individual 2
galvanizado
article number: 290 11100 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 131 00900 0000
article number: 131 02800 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article number: 131 00300 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 2501 H

•

aplicaciones
agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorias
aguas residuales

PURION 500 PRO

caudal

300 l/h agua
200 l/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1/2“

dimension (LxØ mm) 320 x 42

farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 500 PRO está hecho de acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

product line

Equipos individuales

PURION 500 PRO

lubricante de refrigeración

distancia bridas

255 mm

peso

2,2 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

El PURION 500 PRO se aplica para desinfectar agua industrial
hasta un caudal de 200 l/h con una transmisión (o turbidez) de los
fluidos de 20 - 90% por cm.

sin productos quimicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC or 24 V DC

El PURION 500 PRO puede equiparse con un contador de tiempo
de funcionamiento (OTC) para controlar el servicio de lámparas UV
en vivo. Es posible tener la fuente de alimentación con corriente
continua.

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

potencia

10 W

over current protection 10 A

•

•

•

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

potential free contacts

•

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

corriente alterna AC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 105 02100 0000
article number: 105 03500 0000

article number: 105 05900 0000

•

corriente alterna AC

article number: 105 02000 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article number: 105 02200 0000
article number: 105 02400 0000

•
•

article number:
article number:
article number:
article number:

105
105
105
105

02300
02500
06000
06100

0000
0000
0000
0000

•

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Complementos PURION 500 PRO
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 10 W
article number: 200 01300 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones
agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorias
aguas residuales
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 1000 PRO está hecho de acero inoxidable
1.4571 electro pulido.
El PURION 1000 PRO se aplica para desinfectar agua industrial
hasta un caudal de 1000 l/h con una transmisión (o turbidez) de
los fluidos de 20 - 90% por cm.
El PURION 1000 PRO puede equiparse con un contador de tiempo de
operación (OTC) para controlar el servicio de lámparas UV en vivo.
Es posible tener la fuente de alimentación con corriente continua.

product line

PURION 1000 PRO

caudal

1 m³/h agua
700 l/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 420 x 42

farmacias

lubricante de refrigeración

distancia bridas

340 mm

peso

2,8 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

sin productos quimicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC or 24 V DC

potencia

17 W

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

Operating Time Counter

Operating Power Detection

potential free contacts

Operating Time Counter

Operating Power Detection

potential free contacts

amplio voltaje
direct current 24 V DC

Operating Time Counter

corriente alterna AC

•

•

potential free contacts

•

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

•

•

•

direct current 12 V DC

potential free contacts

Operating Power Detection

Operating Time Counter

amplio voltaje

•

direct current 24 V DC

article number: 110 01500 0000
article number: 110 05100 0000

article number: 110 08800 0000

•

corriente alterna AC

article number: 110 01100 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC

corriente alterna AC

direct current 12 V DC

•

article number: 110 03100 0000
article number: 110 02600 0000

•
•

potential free contacts

corriente continua (VAC)
Operating Power Detection

Equipos individuales

PURION 1000 PRO

article number:
article number:
article number:
article number:

110
110
110
110

05700
05400
08900
09000

0000
0000
0000
0000

Complementos PURION 1000 PRO
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 17 W
article number: 200 00300 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

aplicaciones
agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorias
aguas residuales

PURION 2500 36 W
PRO

caudal
UVC-transmission

2 m³/h agua
1 m³/h emulsión
> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 928 x 42

farmacias
invernaderos
agua industrial

El equipo UV PURION 2500 36 W PRO está fabricado en
acero inoxidable electro pulido 1.4571.

product line

lubricante de refrigeración

distancia bridas

850 mm

peso

3,4 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

El PURION 2500 36 W PRO se aplica para desinfectar agua
industrial hasta un caudal de 2000 l/h con una transmisión
(o turbidez) de los fluidos de 20 - 90% por cm.

sin productos quimicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz
or
24 V DC

El PURION 2500 36 W PRO puede equiparse con un contador
de tiempo de funcionamiento (OTC) para controlar el servicio
de lámparas UV en vivo. Es posible tener la fuente de
alimentación con corriente continua de 24 V DC.

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

potencia

36 W

over current protection 10 A

•

•

•

•

•

potential free contacts

Operating Time Counter

•

Operating Power Detection

amplio voltaje

article number: 130 01300 0000
article number: 130 08700 0000

corriente alterna AC

potential free contacts

•

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

amplio voltaje

article number: 130 01200 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

potential free contacts

•

Operating Power Detection

direct current 12 V DC

Operating Power Detection

Operating Time Counter

potential free contacts

article number: 130 04200 0000
article number: 130 08800 0000

Operating Time Counter

•

direct current 24 V DC

article number: 130 04100 0000

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•

Complementos PURION 2500 36 W PRO
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 36 W
article number: 200 00400 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos individuales

PURION 2500 36 W PRO

aplicaciones

piscinas

Se debe garantizar un flujo
funcionamiento del equipo UV.

permanente

durante

caudal

3,5 m3/h agua
1,5 m³/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm
2°C - 40°C

aguas residuales

bridas

R 1“

farmacias

dimension (LxØ mm) 928 x 42

invernaderos

distancia bridas

850 mm

agua industrial

peso

3,4 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz

potencia

90 W

piscifactorias

lubricante de refrigeración
ventajas
sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor

El PURION 2500 90 W PRO puede equiparse con un contador de
tiempo de funcionamiento (OTC) para controlar el servicio de
lámparas UV en vivo.

PURION 2500 90 W
PRO

temperatura

acuarios

El equipo UV PURION 2500 90 W PRO está hecho de
acero inoxidable electro pulido 1.4571. El PURION 2500 90 W
PRO se aplica para desinfectar agua industrial hasta un
caudal de 3,5 m³/h con una transmisión (o turbidez) de los
fluidos de 20 - 90% por cm.

product line

agua potable
agua climática

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

over current protection 10 A

el

Complementos PURION 2500 90 W PRO
sistema de montaje individual 1
acero inoxidable
article number: 290 11000 0000

PURION UV - lampara 90 W
article number: 200 00600 0000

sistema de montaje individual 1
galvanizado
article number: 290 10900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•

•

•

•

potential free contacts

•

Operating Power Detection

Operating Time Counter

article number: 130 01700 0000
article number: 130 08900 0000

amplio voltaje

potential free contacts

Operating Power Detection

•

Operating Time Counter

•

corriente alterna AC

article number: 130 02300 0000

amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

Equipos individuales

PURION 2500 90 W PRO

•

Equipos Dual

Acero inoxidable 1.4571
PRO- y H-series

PVC-U

Los equipos UV PURION DUAL para la desinfección de agua y
líquidos están disponibles en acero inoxidable 1.4571. La
línea de productos PURION DUAL permite equipos para
diferentes aplicaciones. Por un lado, es posible garantizar la
desinfección para caudales más altos. Además, dispone de
diferentes opciones de operación y control para los equipos
PURION DUAL y permiten la implementación de conceptos
operativos y de seguridad adicionales.

Los equipos PURION DUAL UV para la desinfección de agua y líquidos
están disponibles en PVC-U. Por lo tanto, es posible aplicar los
equipos PURION DUAL PVC-U en aplicaciones con agua salada o fluidos
agresivos. La línea de productos PURION DUAL PVC-U permite las
aplicaciones avanzadas. Por un lado, es posible garantizar la desinfección
para caudales más altos. Además, dispone de diferentes opciones de
operación y control para los equipos PURION DUAL y permiten la
implementación de conceptos operativos y de seguridad adicionales.

aplicaciones

Product line

PURION
DUAL-Equipos

aplicaciones

product line

PURION
DUAL-Equipos

agua potable

caudal

2 - 20 m /h

agua potable

caudal

2 - 20 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

reactor

acero inox. 1.4571

piscinas

reactor

PVC-U

bridas

R 1“ - 1 1/2“

bridas

R 1“ - 1 1/2“

peso

6 - 12 kg

peso

6 - 12 kg

duración lámparas

8.000 h / 10.000 h

duración lámparas

10.000 h

número lámparas

2

dosis

400 J/m²

temperatura

2°C up to 40°C

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

potencia

2x 17 W - 2x 90 W

acuarios
piscifactorias
aguas residuales
farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

acuarios
piscifactorias
agus residuales
farmacias
invernaderos

número lámparas

2

dosis

400 J/m²

temperatura

2°C hasta 65°C

presión max.

10 bar

protección

IP 65

sin productos quimicos

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

potencia

2x 17 W - 2x 106 W

bajo coste de mantenimiento
y funcionamiento

sin productos quimicos
no afecta el olor ni sabor

3

over current protection 10 A

Para garantizar los más altos estándares de calidad, los
equipos PURION UV hechos de acero inoxidable, se tratan
con un elaborado procedimiento de tres pasos para el
tratamiento de superficies. Al principio, los equipos UV se
sumergen para eliminar los residuos de carbono de la
soldadura. Después, los equipos se tratan mediante chorreo
con vidrio para garantizar una superficie homogénea y
limpia. En el tercer paso, los equipos UV son electro pulidos.
Las superficies electro pulidas son muy resistentes a la
corrosión debido a la alta pasividad. Las adherencias a la
superficie se pueden reducir debido a los valores mejorados
de rugosidad y al perfil optimizado de la superficie.

agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

no afecta el olor ni sabor

over current protection 10 A

Los equipos fabricados en PVC-U (cloruro de polivinilo - no
plastificado) no contiene ningún plastifican-te o suavizante.
El PVC-U es muy resistente a la luz UVC y a líquidos
agresivos como el agua salada.
Por lo tanto, se recomienda el uso de equipos PURION
UV DUAL hechos de PVC-U en aplicaciones marítimas o
piscinas con electrolisis salina.

DUAL OTC

opción de control

opción de control

Con la versión básica de la familia de productos PURION DUAL
ambos equipos UV son conmutadas y funcionan en paralelo. El
sistema de control se realiza integrado en un solo gabinete de
control electrónico. El control directo del poder de
desinfección conduce a una configuración muy rentable.

Equipos Dual

DUAL BÁSICO

Con la versión PURION DUAL OTC ambos equipos UV son
conmutados y trabajan en paralelo. El sistema de control se
realiza en un gabinete de control electrónico. Además, se integra
un Contador de tiempo de funcionamiento (OTC).

Las luces de señal indican el estado actual de la operación. La
alimentación de potencia se lleva a cabo con 110 - 240 V
50/60 Hz.

Debido a la conmutación simultánea de ambos equipos UV, la
vida útil actual de las lámparas UV se muestra para todo el equipo
DUAL. La fuente de alimentación se lleva a cabo con 110 - 240 V
50/60 Hz.

Para el equipo UV, la fuente de alimentación dual PURION 1000
puede también puede ser de 12 V DC

Para el equipo UV PURION 1000, la fuente de alimentación dual
también se puede llevarse a cabo con 12 V CC.

ventajas
sistema de control eléctrico
integrado en un solo armario

botón de cambio para ambos
equipos UV

basic protection via signal lights
of the status of operation

cost effective equipment
acquisition

product line
number of control
armario

PURION DUAL Basic
1

dimensions control
160 x 250 x 100 or
armario (WxHxD mm) 250 x 350 x 160
luces de señal para el
estado operativo
2
no. signal lights for
disinfection power

ventajas
sistema de control eléctrico
integrado en un solo armario

botón de cambio para ambos
equipos UV

0

number potential
free contacts

0

electrical
connection

110-240 V 50/60 Hz
12 V DC

over current
protection

10 A (110-240 V AC)
6 A (12 V DC)

housing’s type
of protection

IP 54

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL PVC-U
PURION 2500 DUAL 36 W PVC-U
PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U
PURION 2001 DUAL PVC-U
PURION 2501 DUAL PVC-U

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

PURION 1000 DUAL PRO
PURION 2500 DUAL 36 W PRO
PURION 2500 DUAL 90 W PRO

caudal 0,8 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m /h
3

caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 2 m3/h
caudal 5 m3/h

safety mechanism to ensure
guaranteed disinfection power
via monitoring of the life time of
the UV lamp (OTC)
cost effective equipment
acquisition

product line

PURION DUAL OTC

number of control
cabinet

1

dimensions control
160 x 250 x 100 or
armario (WxHxD mm) 250 x 350 x 160
luces de señal para el
estado operativo
2
no. signal lights for
disinfection power

1x OTC

number potential
free contacts

0

electrical
connection

110-240 V 50/60 Hz
12 V DC

over current
protection

10 A (110-240 V AC)
6 A (12 V DC)

housing’s type
of protection

IP 54

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL PVC-U
PURION 2500 DUAL 36 W PVC-U
PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U
PURION 2001 DUAL PVC-U
PURION 2501 DUAL PVC-U

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

PURION 1000 DUAL PRO
PURION 2500 DUAL 36 W PRO
PURION 2500 DUAL 90 W PRO

caudal 0,8 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 2 m3/h
caudal 5 m3/h

Equipos Dual

DUAL OTC Professional

DUAL OPD

opción de control

opción de control

Con la versión PURION DUAL OTC Professional es posible
operar uno o ambos reactores UV. El sistema de control
se realiza integrado en un solo gabinete de control
electrónico. Para ambas lámparas PURION UV, se
integra un control del tiempo de vida de la lámpara UV
(OTC 2).
En el equipo UV puede conectarse adicionalmente un
(circuito de prioridad). Si solo se opera la primera planta UV
(en la dirección del flujo), la segunda planta UV se
encenderá de inmediato y automáticamente si hay un error
o si el tiempo de vida de la lámpara UV expira. Con estos
mecanismos de respaldo en caso de operación, solo la
primera lámpara UV garantiza un alto grado de seguridad.

ventajas
electric control system integrated in one cabinet
very high degree of safety to ensure guaranteed disinfection via
combination of monitoring of
the life time of the UV lamp (2 x
OTC 2) and technical backup mechanism
main switch for operation mode
cost effective equipment acquisition

PURION DUAL OTC
Professional

product line

number of control
1
cabinet
dimensions control
250 x 350 x 160
cabinet (WxHxD mm)
no. of signal lights
for operating status

2

no. signal lights for
2x OTC 2
disinfection power
number
potential
2
free contacts
electrical
tion

connec- 110-240 V 50/60 Hz
12 V DC

over current protec- 10 A (110-240 V AC)
tion
6 A (12 V DC)
housing’s type of
IP 54
protection

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL PVC-U
PURION 2500 DUAL 36 W PVC-U
PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U
PURION 2001 DUAL PVC-U
PURION 2501 DUAL PVC-U

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

PURION 1000 DUAL PRO
PURION 2500 DUAL 36 W PRO
PURION 2500 DUAL 90 W PRO

caudal 0,8 m3/h

Con la versión PURION DUAL OPD ambas plantas UV son
conmutadas y operadas en paralelo. El sistema de control se
realiza en un gabinete de control electrónico con una
Detección de Potencia de Funcionamiento (OPD) para
monitorear la intensidad de UVC.
El primer equipo UV está equipado con un control directo de la
intensidad UVC. Debido a la conmutación simultánea de
ambos equipos UV, se muestra la intensidad actual de UVC
para todo el equipo DUAL. La fuente de alimentación se lleva
a cabo con 110 - 240 V 50/60 Hz. Para la planta UV
PURION 1000, la fuente de alimentación dual también se
puede llevar a cabo con 12 V CC.

ventajas
electric control system integrated in one cabinet

safety mechanism to ensure
guaranteed disinfection power
via monitoring of the UVC
intensity (OPD)

one switch button for both UV
plants
cost effective equipment acquisition

product line

PURION DUAL OPD

number of control
1
cabinet
dimensions control 160 x 250 x 100 or
cabinet (WxHxD mm) 250 x 350 x 160
no. of signal lights
for operating status

2

no. signal lights for
2x OPD
disinfection power
number
potential
0
free contacts
electrical
tion

connec- 110-240 V 50/60 Hz
12 V DC

over current protec- 10 A (110-240 V AC)
tion
6 A (12 V DC)
housing’s type of
IP 54
protection

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 2 m3/h
caudal 5 m3/h

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

DUAL OPD Ultra

opción de control

opción de control

Equipos Dual

DUAL OPD Professional

Con la versión PURION DUAL OPD es posible operar una o
ambas lámparas UV. El sistema de control se realiza en un
armario de control electrónico con detección de potencia de
funcionamiento (OPD 2) para que ambas lámparas UV
controlen la intensidad de UVC.

Con la versión PURION DUAL OPD Ultra ambas lámparas UV
son conmutadas y operadas simultáneamente. Para ambas
lámparas, se integra un control de la intensidad de UVC (OPD
2). Ambas lámparas están equipadas con un contacto libre de
potencial para cambiar la válvula magnética.

La segunda lámpara UV en dirección del flujo
puede conectarse adicionalmente (circuito de prioridad). Si
solo se opera la primera planta de UV (en dirección de
flujo), la segunda planta de UV se encenderá de
inmediato y automáticamente si hay un error o una
intensidad de UVC demasiado baja dentro de la primera
planta de UV. Con estos mecanismos de respaldo en
caso de operar una sola lámpara UV, se garantiza un alto
grado de seguridad.

En caso de un error o de una intensidad UVC demasiado baja,
el flujo de agua se interrumpirá de forma inmediata y
automática por la válvula magnética. Una nueva versión
del flujo de agua requiere la corrección del error. La
versión DUAL
Professional
OPD
permite
una
protección bien diseñada para garantizar la potencia
de desinfección garantizada.

ventajas
electric control system integrated in one cabinet

very high degree of safety to ensure guaranteed disinfection via
combination of monitoring UVC
intensity (2x OPD 2) and technical backup mechanism

main switch for operation mode
cost effective equipment acquisition

PURION DUAL OPD
Professional

product line

number of control
1
cabinet
dimensions control
250 x 350 x 160
cabinet (WxHxD mm)
no. of signal lights
for operating status

2

electric control system integrated in one cabinet

supplied and electrically prefabricated magnet valve

no. signal lights for
2x OPD 2
disinfection power
number
potential
2
free contacts
electrical
tion

ventajas

connec- 110-240 V 50/60 Hz
12 V DC

over current protec- 10 A (110-240 V AC)
tion
6 A (12 V DC)
housing’s type of
IP 54
protection

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

caudal 5 m /h
3

caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

highest degree of safety to
ensure guaranteed disinfection
via combination of monitoring
the UVC intensity (2x OPD 2) and
technical backup mechanism
(magnet valve)
cost effective equipment acquisition

PURION DUAL OPD
Ultra

product line

number of control
1
cabinet
dimensions control
250 x 350 x 160
cabinet (WxHxD mm)
no. of signal lights
for operating status

2

no. signal lights for
2x OPD 2
disinfection power
number
potential
2
free contacts
electrical connection 110-240 V 50/60 Hz
over current protec10 A (110-240 V AC)
tion
additional
ment

equip-

magnet vale
(electrically prefabricated)

PURION 1000 DUAL
PURION 2500 DUAL 36 W
PURION 2500 DUAL 90 W
PURION 2001 DUAL
PURION 2501 DUAL

caudal 2 m3/h

PURION 1000 DUAL H
PURION 2500 DUAL H
PURION 2501 DUAL H

caudal 3 m3/h

caudal 5 m3/h
caudal 8 m3/h
caudal 10 m3/h
caudal 20 m3/h

caudal 8 m3/h
caudal 20 m3/h

aplicaciones

product line

PURION 1000 DUAL

agua potable

caudal

2 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

acuarios

El equipo UV PURION 1000 DUAL está
fabricado en acero inoxidable 1.4571
electro pulido.

piscifactorías
aguas residuales

dimension (LxØ mm) 420 x 42 (2x)
distance flanges

340 mm

peso

6,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 17 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos

El PURION 1000 DUAL se aplica para
desinfectar el agua potable hasta un
caudal de 2 m³ / h y una transmisión (o
turbidez) del agua de al menos 90% por
cm.

agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas
sin productos químicos

El PURION 1.000 DUAL funciona de manera
muy eficiente con dos lámparas UV
PURION de 17W. Varias opciones para el
suministro de energía y el control del
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OTC Professional

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra
DUAL OPD Ultra

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

•

•

DUAL OTC

amplio voltaje

•

•

DUAL Basic

corriente alterna AC

amplio voltaje
•

amplio voltaje

•

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

direct current 24 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OPD Ultra

article-no.: 110 07400 0000

•

•

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 110 06600 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 110 07000 0000

DUAL OTC

amplio voltaje
amplio voltaje

•

corriente alterna AC

article-no.: 110 07300 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 110 07200 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 110 06800 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article-no.:
article-no.:
article-no.:
article-no.:

110
110
110
110

06900
10100
07100
10600

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

article-no.: 110 06700 0000
article-no.: 110 10700 0000

•
•

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

corriente continua (VAC)

direct current 12 V DC

Equipos Dual

PURION 1000 DUAL

product line

agua potable

caudal

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

Ø 50 mm

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 420 x 50 (2x)

aguas residuales

El equipo UV PURION 1000 DUAL PVC-U
se aplica para desinfectar agua salada u
otros fluidos agresivos hasta un caudal
de 2 m³ / h y una transmisión (o turbidez)
del agua de al menos 90% por cm.

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

El PURION 1000 DUAL PVC-U opera de
manera muy eficiente con dos lámparas
PURION UV 17 W. Se encuentran
disponibles varias opciones para el
suministro de energía y la supervisión
del rendimiento de la desinfección.

PURION 1000 DUAL
PVC-U
2 m3/h

distance flanges

280 mm

peso

6,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 17 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 110 13500 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

corriente alterna AC

article-no.: 110 10500 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 110 13400 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article-no.: 110 11000 0000
article-no.: 110 11100 0000

•

•
•

•

article-no.: 110 11200 0000
article-no.: 110 11300 0000

•

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•
•

•

Complementos PURION 1000 DUAL & 1000 DUAL PVC-U
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 17 W
article number: 200 00300 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 1000
DUAL PVC-U

aplicaciones

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

PURION 2500 DUAL
36 W
5 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

acuarios
piscifactorías

El equipo UV PURION 2500 DUAL 36 W
está fabricado en acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

aguas residuales

El PURION 2500 DUAL 36 W DUAL
se aplica para desinfectar agua
potable hasta un caudal de 5 m³/h
y una transmisión (o turbidez) del
agua de al menos 90% por cm.

agua industrial

dimension (LxØ mm) 928 x 42 (2x)
distance flanges

850 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 36 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
lubricante de refrigeración
ventajas
sin productos químicos

El PURION 2.500 DUAL 36 W funciona
de manera muy eficiente con dos
lámparas PURION UV 36 W.

no afecta el olor ni sabor

Hay varias opciones disponibles para
el suministro de energía y la supervisión
del rendimiento de la desinfección.

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OTC Professional

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra
DUAL OPD Ultra

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

•

•

DUAL OTC

amplio voltaje

•

•

DUAL Basic

corriente alterna AC

amplio voltaje
•

amplio voltaje

•

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

direct current 24 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OPD Ultra

article-no.: 130 07200 0000

•

•

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 130 06300 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 130 06000 0000

DUAL OTC

amplio voltaje
amplio voltaje

•

corriente alterna AC

article-no.: 130 06900 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 06600 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 130 05600 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article-no.: 130 09500 0000
•

•

•

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

•

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

DUAL Basic

article-no.: 130 09300 0000
article-no.: 130 07500 0000

direct current 24 V DC

corriente continua (VAC)

direct current 12 V DC

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL 36 W

El equipo UV PURION 2.500 DUAL 36 W
PVC-U se aplica para desinfectar agua
salada u otros fluidos agresivos hasta un
caudal de 5 m³ / h y una transmisión
turbidez) del agua de al menos 90% por cm.

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

Ø 50 mm

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 930 x 50 (2x)

aguas residuales

distance flanges

790 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 36 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos

El PURION 2.500 DUAL 36 W PVC-U
funciona de manera muy eficiente con dos
lámparas PURION UV 36 W.

agua industrial
lubricante de refrigeración

Se encuentran disponibles varias opciones
para el suministro de energía y la
supervisión del rendimiento de la
desinfección.

PURION 2500 DUAL
36 W PVC-U
5 m3/h

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 130 09100 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

corriente alterna AC

article-no.: 130 09200 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 09000 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

article-no.: 130 09800 0000

•

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

DUAL Basic

article-no.: 130 09700 0000

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•

Complementos PURION 2500 DUAL 36 W & 2500 DUAL 36 W PVC-U
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 36 W
article number: 200 00400 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL 36 W PVC-U

aplicaciones

product line

agua potable

caudal
UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

piscifactorías
aguas residuales

850 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

El PURION 2500 DUAL 90 W DUAL se
aplica para desinfectar agua potable
hasta un caudal de 8 m³/h y una
transmisión (o turbidez) del agua de al
menos 90% por cm.

dimension (LxØ mm) 928 x 42 (2x)
distance flanges

farmacias

El equipo UV PURION 2500 DUAL 90 W
está fabricado en acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

PURION 2500 DUAL
90 W
8 m3/h

agua climática
acuarios

sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

Varias opciones para controlar el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

Complementos PURION 2500 DUAL 90 W
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 130 07300 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 130 06400 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 130 06100 0000

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 130 07000 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 130 06700 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 05800 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL 90 W

•

aplicaciones

product line

PURION 2500 DUAL

agua potable

caudal

8 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 930 x 50 (2x)

aguas residuales

distance flanges

790 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

El equipo UV PURION 2.500 DUAL 90 W
PVC-U se aplica para desinfectar agua
salada u otros fluidos agresivos hasta un
caudal de 8 m³/h y una transmisión (o
turbidez) del agua de al menos 90% por cm.
Varias
opciones
para
controlar
el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 130 05200 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

corriente alterna AC

article-no.: 130 11200 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 11100 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL 90 W PVC-U

aplicaciones

product line

PURION 2001 DUAL

caudal

10 m3/h
(Pools/Teiche:
up to 80 m3)

agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorías

UVC-transmission

90% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C
R 1 1/2“

aguas residuales

bridas

El equipo UV PURION 2001 DUAL está
fabricado en acero inoxidable 1.4571
electro pulido.

farmacias

dimension (LxØ mm) 578 x 85 (2x)

invernaderos

distance flanges

460 mm

agua industrial

peso

4,1 kg

El PURION 2001 DUAL se aplica para
desinfectar agua potable hasta un
caudal de 10 m³/h y una transmisión
turbidez) del agua de al menos 90%
por cm.

lubricante de refrigeración

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 48 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

Varias opciones para controlar el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

Complementos PURION 2001 DUAL
assembly system Dual 2
stainless steel
article number: 290 11600 0000

PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000

assembly system Dual 2
galvanized
article number: 290 11500 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 121 02200 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 121 01900 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 121 01800 0000

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 121 02100 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 121 02000 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 121 01700 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos Dual

PURION 2001 DUAL

•

agua potable

caudal

PURION 2001 DUAL
PVC-U
10 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

Ø 50 mm

aplicaciones

product line

acuarios
piscifactorías

dimension (LxØ mm) 928 x 100 (2x)

aguas residuales

El equipo UV PURION 2.001 DUAL PVC-U se
aplica para desinfectar agua salada u otros
fluidos agresivos hasta un caudal de 10 m³/h y
una transmisión (o turbidez) del agua de al
menos 90% por cm.

distance flanges

710 mm

peso

16,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

Varias opciones para controlar el rendimiento de
la desinfección están disponibles.

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 121 02400 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

corriente alterna AC

article-no.: 121 02500 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 121 02300 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2001 DUAL PVC-U
assembly system Dual 2
stainless steel
article number: 290 11600 0000

PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000

assembly system Dual 2
galvanized
article number: 290 11500 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 2001
DUAL PVC-U

aplicaciones

product line

agua potable

caudal

20 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorías

distance flanges

810 mm

peso

12,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

El PURION 2001 DUAL se aplica para
desinfectar agua potable hasta un
caudal de 20 m³/h y una transmisión
turbidez) del agua de al menos 90%
por cm.

PURION 2501 DUAL

dimension (LxØ mm) 928 x 85 (2x)

aguas residuales

El equipo UV PURION 2501 DUAL está
fabricado en acero inoxidable 1.4571
electro pulido.

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

Varias opciones para controlar el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

Complementos PURION 2501 DUAL
assembly system Dual 2
stainless steel
article number: 290 11600 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

assembly system Dual 2
galvanized
article number: 290 11500 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 131 04400 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 131 04300 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 131 03300 0000

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 131 04000 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 131 03600 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 131 03000 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos Dual

PURION 2501 DUAL

•

agua potable

caudal

PURION 2501 DUAL
PVC-U
20 m3/h

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 40°C

bridas

Ø 50 mm

aplicaciones

acuarios
piscifactorías
aguas residuales

dimension (LxØ mm) 928 x 100 (2x)
distance flanges

710 mm

peso

16,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

El equipo UV PURION 2.501 DUAL
PVC-U se aplica para desinfectar
agua salada u otros fluidos agresivos
hasta un caudal de 20 m³/h y una
transmisión (o turbidez) del agua de
al menos 90% por cm.

product line

ventajas
sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

Varias opciones para controlar el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 131 03500 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

corriente alterna AC

article-no.: 131 03800 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 131 03200 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2501 DUAL PVC-U
assembly system Dual 2
stainless steel
article number: 290 11600 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

assembly system Dual 2
galvanized
article number: 290 11500 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 2501
DUAL PVC-U

agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorías

El equipo UV PURION 1000 DUAL H
está fabricado en acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

aguas residuales
farmacias
invernaderos

El PURION 1000 DUAL H se aplica
para desinfectar agua potable hasta
un caudal de 3 m³/h y una
transmisión (o turbidez) del agua de
al menos 90% por cm.

agua industrial
lubricante de refrigeración

El equipo UV PURION 1000 DUAL H se
ha desarrollado para temperaturas
superiores a 40 °C, p. en circulaciones
de agua caliente. Varias opciones
para controlar el rendimiento de la
desinfección están disponibles.

product line

PURION 1000
DUAL H

caudal

3 m3/h

UVC-transmission

90% T1 cm

temperatura

up to 90°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 420 x 42 (2x)
distance flanges

340 mm

peso

6,0 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

max. pressure

10 bar

sin productos químicos

protection grade

IP 65

no afecta el olor ni sabor

electrical
connection

110-240 V 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 42 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

Complementos PURION 1000 DUAL H
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 42 W
article number: 200 01700 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 110 13300 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 110 13000 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 110 12900 0000

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 110 13200 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 110 13100 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 110 12800 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos Dual

PURION 1000 DUAL H

aplicaciones

•

product line

agua potable

caudal
UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 90°C

bridas

R 1“

piscifactorías

dimension (LxØ mm) 928 x 42 (2x)

aguas residuales

El equipo UV PURION 2500 DUAL H está hecho
de acero inoxidable 1.4571 electro pulido. El
PURION 2500 DUAL H se aplica para desinfectar
agua potable hasta un caudal de 8 m³/h y una
transmisión (o turbidez) del agua de al menos 90%
por cm.

distance flanges

850 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protection grade

IP 65

electrical
connection

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 106 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración
ventajas

El equipo UV PURION 2500 DUAL H se ha
desarrollado para temperaturas superiores a 40 °C,
p. en circulaciones de agua caliente. Dispone de
opciones para controlar el rendimiento de la
desinfección.

PURION 2500
DUAL H
8 m3/h

agua climática
acuarios

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL H

aplicaciones

sin productos químicos
no afecta el olor ni sabor

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 130 07400 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 130 06500 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 130 06200 0000

DUAL OTC

amplio voltaje
amplio voltaje

•

corriente alterna AC

article-no.: 130 07100 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 06800 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 130 05900 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

Complementos PURION 2500 DUAL H
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

agua potable

caudal

agua climática

UVC-transmission

90% T1 cm

piscinas

temperatura

2°C - 90°C

bridas

R 1 1/2“

acuarios
piscifactorías

El equipo UV PURION 2501 DUAL H está
hecho de acero inoxidable 1.4571 electro
pulido.

aguas residuales

product line

dimension (LxØ mm) 928 x 85 (2x)
distanca bridas

810 mm

peso

12,0 kg

duración lámparas

8.000 h

dosis

400 J/m²

max. pressure

10 bar

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 106 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

farmacias
invernaderos
agua industrial

El PURION 2501 DUAL H se aplica para
desinfectar agua potable hasta un caudal de
40 m³/h y una transmisión (o turbidez) del
agua de al menos 90% por cm.

lubricante de refrigeración
ventajas
sin productos químicos

El equipo UV PURION 2501 DUAL H se ha
desarrollado para temperaturas superiores a
40 °C, p. en circulaciones de agua caliente.

no afecta el olor ni sabor

Varias opciones para controlar el rendimiento
de la desinfección están disponibles.

Complementos PURION 2501 DUAL H
assembly system Dual 2
stainless steel
article number: 290 11600 0000

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

assembly system Dual 2
galvanized
article number: 290 11500 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

•

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

•

DUAL Basic

amplio voltaje
amplio voltaje

corriente alterna AC
corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

article-no.: 131 .......... 0000

•

amplio voltaje

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional
•

•

corriente alterna AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC

DUAL OTC Professional
DUAL OTC Professional

•

article-no.: 131 04600 0000

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic
DUAL Basic

•

DUAL Basic

•

article-no.: 131 03400 0000

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 131 04700 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 131 03700 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 131 03100 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

Equipos Dual

PURION 2501
DUAL H

PURION 2501
DUAL H
40 m3/h

aplicaciones

•

agua potable
agua climática
piscinas
acuarios

El equipo UV PURION 1000 DUAL PRO
está hecho de acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

piscifactorías
aguas residuales
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

Se encuentran disponibles varias
opciones para el suministro de
energía y la supervisión del
rendimiento de la desinfección.

PURION 1000 DUAL
PRO

caudal

2 m³/h agua
1,4 m³/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 420 x 42 (2x)

farmacias

El PURION 1000 DUAL PRO se aplica
para desinfectar agua industrial hasta
un caudal de 2000 l/h con
una transmisión (o turbidez) de los
fluidos de 20 - 90% por cm.

product line

distancia bridas

340 mm

peso

6,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

sin productos químicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

230 V/50 Hz or
110-240 V 50/60 Hz
12 V DC or 24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 17 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

alternating current AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 110 11900 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

alternating current AC

article-no.: 110 10500 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 110 11800 0000

alternating current AC

corriente alterna (VAC)

•

article-no.: 110 12100 0000
article-no.: 110 12200 0000

•

•
•

•

article-no.: 110 12300 0000
article-no.: 110 12400 0000

•

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

DUAL Basic

direct current 24 V DC

direct current 12 V DC

corriente continua (VAC)

•
•

•

Complementos PURION 1000 DUAL PRO
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 17 W
article number: 200 00300 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 1000 DUAL PRO

aplicaciones

aplicaciones
agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorías

El equipo UV PURION 2500 DUAL 36 W
PRO está fabricado en acero inoxidable
1.4571 electro pulido.

aguas residuales
farmacias
invernaderos

El PURION 2500 DUAL 36 W PRO se
aplica para desinfectar agua industrial
hasta un caudal de 4 m³/h con una
transmisión (o turbidez) de los fluidos
de 20 - 90% por cm.

agua industrial
lubricante de refrigeración

Se encuentran disponibles varias
opciones para el suministro de energía
y la supervisión del rendimiento de la
desinfección.

product line

PURION 2500 DUAL
36 W PRO

caudal

4 m³/h agua
2 m³/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 928 x 42 (2x)
distancia bridas

850 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

sin productos químicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

110-240 V 50/60 Hz
or
24 V DC

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 36 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

DUAL OTC Professional

DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OTC Professional

DUAL OPD

DUAL OPD Professional

DUAL OPD Ultra

DUAL OTC

amplio voltaje

DUAL Basic

alternating current AC

DUAL OPD Ultra
DUAL OPD Ultra

•

direct current 24 V DC

DUAL OPD Professional

•

direct current 12 V DC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD
DUAL OPD

DUAL OPD Professional

article-no.: 130 10100 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

DUAL Basic
•

DUAL OTC Professional

amplio voltaje
•

DUAL OTC

alternating current AC

article-no.: 130 10200 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 130 10000 0000

alternating current AC

corriente alterna (VAC)

•

•

article-no.: 130 10400 0000

Complementos PURION 2500 DUAL 36 W PRO
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 36 W
article number: 200 00400 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

DUAL OTC

DUAL Basic

•

DUAL OTC Professional

•

DUAL OTC

DUAL Basic

article-no.: 130 10300 0000

direct current 24 V DC

corriente continua (VAC)

direct current 12 V DC

Equipos Dual

PURION 2500
DUAL 36 W PRO

•

aplicaciones
agua potable
agua climática
piscinas
acuarios
piscifactorías
aguas residuales
invernaderos
agua industrial
lubricante de refrigeración

El PURION 2500 DUAL 90 W PRO se aplica
para desinfectar agua industrial hasta un
caudal de 7 m³/h con una transmisión (o
turbidez) de los fluidos de 20 - 90% por cm.
Varias
opciones
para
controlar
el
rendimiento de la desinfección están
disponibles.

PURION 2500 DUAL
90 W PRO

caudal

7 m3/h agua
3 m³/h emulsión

UVC-transmission

> 20% T1 cm

temperatura

2°C - 40°C

bridas

R 1“

dimension (LxØ mm) 928 x 42 (2x)

farmacias

El equipo UV PURION 2500 DUAL 90 W PRO
está fabricada en acero inoxidable 1.4571
electro pulido.

product line

distancia bridas

850 mm

peso

7,0 kg

duración lámparas

10.000 h

dosis

400 J/m²

ventajas

presión max.

10 bar

sin productos químicos

protección

IP 65

no afecta el olor ni sabor

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

2x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD Professional

DUAL OPD

DUAL OTC Professional

DUAL OTC

•

DUAL Basic

amplio voltaje

•

•

DUAL OPD Ultra

alternating current AC

DUAL OPD Ultra

DUAL OPD

DUAL OPD Professional
DUAL OPD Professional

article-no.: 130 05700 0000

DUAL OPD

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

•

DUAL OTC Professional

DUAL Basic

•

DUAL OTC

amplio voltaje

•

amplio voltaje

article-no.: 130 10800 0000

alternating current AC

article-no.: 130 10600 0000

alternating current AC

corriente alterna (VAC)

•

Complementos PURION 2500 DUAL 90 W PRO
assembly system Dual 1
stainless steel
article number: 290 11400 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

assembly system Dual 1
galvanized
article number: 290 11300 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Equipos Dual

PURION 2500 DUAL
90 W PRO

applications /
PURION MULTIPLANTS are
suitable for:

product line

agua potable

caudal para UVC > 94 % T1cm: 90 m3/h
> 90 % T1cm: 60 m3/h
transmisión

agua de refrigeración

dosis

400 J/m2

Piscinas

dimension
(L x B x H mm)

approx.
900 x 1.100 x 1.600

peso

80 kg

no. lámparas

6

presión max.

10 bar

electrical
connection

PURION controll cabinet
Model 1:
• 3 ~/N/PE 50 Hz 400/230V
• L/N/PE 50 Hz 230V

total power

6 x 90 W or 6 x 106 W
(depende de configuración)

article number: 131 05300 0000
article number: 131 05900 0000

•

current protection 3 x 6A

05100
05200
05700
05800

0000
0000
0000
0000

article number: 131
article number: 131
article number: 131
article number: 131

05400
05500
06000
06100

0000
0000
0000
0000

•

Service-Kit
article number: 292 00900 0000

Detección de potencia
operativa (OPD 2)
•

•

•

•

agua hasta 40 ° C

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

•

•

•

•

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

agua hasta 40 ° C

article number: 131
article number: 131
article number: 131
article number: 131

Complementos PURION MULTIPLANT 2501 / 6

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

aluminio acanalado

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

rack

agua caliente hasta 90 ° C

Detección de potencia
operativa OPD 2

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

Contador de funcionamiento
OTC 2

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

•

•

agua caliente hasta 90 ° C

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

•

agua caliente hasta 90 ° C

article number: 131 05000 0000
article number: 131 05600 0000

agua caliente hasta 90 ° C

agua hasta 40 ° C

El PURION MULTIPLANT 2501/6 está diseñado para permitir
la desinfección basada en rayos UV para altos caudales de
hasta 90 m3 / h. El gabinete de control eléctrico puede
equiparse con el contador de tiempo de operación (OTC 2)
o la detección de potencia de operación (OPD 2) a través
del sensor. El contacto libre potencial D1-D2 (señal de
suma de error) permite una fácil integración en los
sistemas de monitoreo existentes.

PURION
MULTIPLANT
2501 / 6

agua caliente hasta 90 ° C

opciones de configuración

agua hasta 40 ° C

Sistemas de múltiples radiadores

PURION MULTIPLANT
2501 / 6

•

•

•
•
•

•
•

product line

agua potable

caudal para UVC > 94 % T1cm: 120 m3/h
> 90 % T1cm: 80 m3/h
transmisión

agua de refrigeración

dosis

400 J/m2

Piscinas

dimension
(L x B x H mm)

approx.
1.100 x 1.100 x 1.600

peso

100 kg

no. lámparas

8

presión max.

10 bar

electrical
connection

PURION controll cabinet
Model 1:
• 3 ~/N/PE 50 Hz 400/230V
• L/N/PE 50 Hz 230V

total power

8 x 90 W or 8 x 106 W
(depends on configuration)

article number: 131 06500 0000
article number: 131 07100 0000

•

current protection 3 x 6A

article number: 131
article number: 131
article number: 131
article number: 131

06300
06400
06900
07000

0000
0000
0000
0000

article number: 131
article number: 131
article number: 131
article number: 131

06600
06700
07200
07300

0000
0000
0000
0000

•

•
•

•

•

agua hasta 40 ° C

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

•

•

•

•

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

agua hasta 40 ° C

aluminio acanalado

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

rack

agua caliente hasta 90 ° C

Detección de potencia
operativa OPD 2

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

agua caliente hasta 90 ° C

•

•

Contador de funcionamiento
OTC 2

Detección de potencia
operativa (OPD 2)

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

agua caliente hasta 90 ° C

agua hasta 40 ° C
•

agua hasta 40 ° C

article number: 131 06200 0000
article number: 131 06800 0000

agua caliente hasta 90 ° C

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

opciones de configuración

El PURION MULTIPLANT 2501/8 está diseñado para permitir
la desinfección basada en rayos UV para altos caudales de
hasta 90 m3 / h. El gabinete de control eléctrico puede
equiparse con el contador de tiempo de operación (OTC 2)
o la detección de potencia de operación (OPD 2) a través
del sensor. El contacto libre potencial D1-D2 (señal de
suma de error) permite una fácil integración en los
sistemas de monitoreo existentes.

PURION
MULTIPLANT
2501 / 8

•

•

•
•
•

•
•

Complementos PURION MULTIPLANT 2501 / 8
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
Service-Kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

Sistemas de múltiples radiadores

applications /
PURION MULTIPLANTS are
suitable for:

agua caliente hasta 90 ° C

PURION MULTIPLANT
2501 / 8

applications /
PURION PRO MULTIPLANTS
are suitable for:

product line

refrigerante / lubricante

caudal para UVC > 20 % T1cm: 15 m3/h
> 10 % T1cm: 5 m3/h
transmisión

re-circulación del agua de los
procesos de lavado

dosis

400 J/m2

aplicaciones de agricultura

dimension
(L x B x H mm)

approx.
600 x 400 x 1.200

peso

75 kg

no. lámparas

6

presión max.

10 bar

electrical
connection

PURION controll cabinet
Model 1:
• 3 ~/N/PE 50 Hz 400/230V
• L/N/PE 50 Hz 230V

total power

6 x 90 W or 6 x 106 W
(depends on configuration)

article number: 130 11500 0000
article number: 130 11900 0000

•

current protection 3 x 6A

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
Service-Kit
article number: 292 00900 0000

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

agua caliente hasta 90 ° C

agua hasta 40 ° C
•

agua hasta 40 ° C

article number: 130 11600 0000
article number: 130 12000 0000

Complementos PURION MULTIPLANT 2500 / 6

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

aluminio acanalado

•
•

•

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

rack

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

Contador de tiempo de
funcionamiento OTC 2

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

•

•

agua caliente hasta 90 ° C

article number: 130 11400 0000
article number: 130 11800 0000

•

agua caliente hasta 90 ° C

article number: 130 11300 0000
article number: 130 11700 0000

agua caliente hasta 90 ° C

agua hasta 40 ° C

El PURION MULTIPLANT PRO 2500/6 está diseñado para
permitir la desinfección basada en rayos UV para altos
caudales de hasta 90 m3 / h. El gabinete de control
eléctrico puede equiparse con el contador de tiempo de
operación (OTC 2). la detección de potencia de operación
(OPD 2) a través del sensor. El contacto libre potencial D1-D2
(señal de suma de error) permite una fácil integración en los
sistemas de monitoreo existentes.

PURION PRO
MULTIPLANT
2500 / 6

agua caliente hasta 90 ° C

opciones de configuración

agua hasta 40 ° C

Sistemas de múltiples radiadores

PURION PRO MULTIPLANT
2500 / 6

•

•
•

•

applications /
PURION PRO MULTIPLANTS
are suitable for:

product line

refrigerante / lubricante

caudal para UVC > 20 % T1cm: 20 m3/h
> 10 % T1cm: 7 m3/h
transmisión

re-circulación del agua de los
procesos de lavado

dosis

400 J/m2

aplicaciones de agricultura

dimension
(L x B x H mm)

approx.
600 x 400 x 1.200

peso

85 kg

no. lámparas

8

presión max.

10 bar

electrical
connection

PURION controll cabinet
Model 1:
• 3 ~/N/PE 50 Hz 400/230V
• L/N/PE 50 Hz 230V

total power

8 x 90 W or 8 x 106 W
(depends on configuration)

article number: 130 12300 0000
article number: 130 12700 0000

•
•

current protection 3 x 6A

article number: 130 12200 0000
article number: 130 12600 0000

agua hasta 40 ° C

•

article number: 130 12400 0000
article number: 130 12800 0000

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

aluminio acanalado

agua caliente hasta 90 ° C

rack

•
•

•

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

Contador de tiempo de
funcionamiento OTC 2

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

agua caliente hasta 90 ° C

•

agua caliente hasta 90 ° C

agua hasta 40 ° C

Contador de tiempo de
operación (OTC 2)

agua caliente hasta 90 ° C

•

agua hasta 40 ° C

article number: 130 12100 0000
article number: 130 12500 0000

agua hasta 40 ° C

El PURION MULTIPLANT PRO 2500/8 está diseñado para
permitir la desinfección basada en rayos UV para altos
caudales de hasta 90 m3 / h. El gabinete de control
eléctrico puede equiparse con el contador de tiempo de
operación (OTC 2). la detección de potencia de operación
(OPD 2) a través del sensor. El contacto libre potencial D1D2 (señal de suma de error) permite una fácil integración
en los sistemas de monitoreo existentes.

agua caliente hasta 90 ° C

opciones de configuración

PURION PRO
MULTIPLANT
2500 / 8

•

•
•

•

Complementos PURION MULTIPLANT 2500 / 8
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
Service-Kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

Sistemas de múltiples radiadores

PURION PRO MULTIPLANT
2500 / 8

El sistema PURION Compact active permite el suministro inmediato de
agua potable y esta compuesto de: Un equipo uv, filtros y una bomba.
El equipo PURION UV está equipado con un contador de tiempo de
funcionamiento (OTC).
Además, se pueden equipar con diferentes cartuchos de filtros.

aplicaciones

product line

camping & caravanas

caudal

PURION Compact
system active
400 l/h agua potable

expediciónes

UVC-transmission

90% T1 cm

suministro de agua móvil

temperatura

2°C hasta 40°C

UV-equipo

PURION 500

control UV-equipo

Operating Time
Counter (OTC)

número de filtros

2

ventajas

entrega bomba

400 l/h

sin productos químicos

dimension total
system
(L x B x H in mm)

480 x 300 x 420

peso total

11,0 kg

presión max.

10 bar

no afecta el olor ni sabor
opción para el ajuste de las
condiciones locales a través de
la configuración de los filtros
movilidad / flexibilidad
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

protección

IP 65

conexión eléctrica

12 / 24 V DC

potencia

1x 10 W (equipo UV)
1x 18 W (bomba)

over current protection

10 A

article-no.: 105 04800 0000
article-no.: 105 04900 0000

•

control de funcionamiento

corriente continua 24 V DC

corriente continua (VAC)
corriente continua 12 V DC

Sistemas Compactos

PURION
Compact system active

•
•

•

Complementos PURION Compact system active
PURION cartridge activated carbon
article number: 410 01000 0000
PURION cartridge coarse filter
article number: 410 00800 0000
PURION cartridge fine filter
article number: 410 00900 0000

PURION UV-lamp 10 W
article number: 200 01300 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

Compact System MAX

product line

camping & caravan

caudal

PURION Compact
system MAX
400 l/h drinking water

expediciónes

UVC-transmission

90% T1 cm

suministro de agua móvil

temperatura

2°C up to 40°C

UV-equipo

PURION 500

control UV-equipo

Operating Time
Counter (OTC)

número de filtros

3

ventajas

entrega bomba

400 l/h

sin productos químicos

dimension total
system
(L x B x H in mm)

580 x 300 x 420

peso total

11,0 kg

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión eléctrica

230 V AC, 12/24 V DC

potencia

1x 10 W (equipo UV)

over current protection

8A

no afecta el olor ni sabor

El equipo PURION Compact MAX permite el suministro inmediato de
agua potable y consta de un equipo UV y tres filtros.
El equipo PURION UV está equipado con un contador de tiempo de
funcionamiento (OTC).
Además, tres filtros equipados con cartuchos de filtro.

opción para el ajuste de las
condiciones locales a través de
la configuración de los filtros
movilidad / flexibilidad
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

article-no.: 105 05200 0000
article-no.: 105 05000 0000
article-no.: 105 05100 0000

corriente continua 24 V DC

•

control de funcionamiento

corriente continua 12 V DC

corriente alterna AC

Corriente alterna / continua (VAC)

•
•

•
•

•

Complementos PURION Compact system MAX
PURION cartridge activated carbon
article number: 410 01000 0000
PURION cartridge coarse filter
article number: 410 00800 0000
PURION cartridge Ffne filter
article number: 410 00900 0000

PURION UV-lamp 10 W
article number: 200 01300 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

Sistemas Compactos

PURION

aplicaciones

El equipo PURION Compact MAX permite el suministro
inmediato de agua potable y consta de un equipo UV y tres
filtros.
El equipo PURION UV está equipado con un contador de
tiempo de funcionamiento (OTC).
Además, tres filtros equipados con cartuchos de filtro.

product line

camping & caravanas

caudal

PURION Compact
system MAX active
400 l/h agua potable

expediciones

UVC-transmission

90% T1 cm

suministro de agua móvil

temperatura

2°C hasta 40°C

UV-equipo

PURION 500

control UV-equipo

Operating Time
Counter (OTC)

número de filtros

3

ventajas

entrega bomba

400 l/h

sin productos químicos

dimension total
system
(L x B x H in mm)

580 x 300 x 420

peso total

11,0 kg

presión max.

10 bar

protección

IP 65

conexión eléctrica

12 / 24 V DC

potencia

1x 10 W (equipo UV)
1x 18 W (bomba)

over current protection

8A

no afecta el olor ni sabor
opción para el ajuste de las
condiciones locales a través de
la configuración de los filtros
movilidad / flexibilidad
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

article-no.: 105 05300 0000
article-no.: 105 05400 0000

•

Operating Time Counter

direct current 24 V DC

corriente continua (VAC)

direct current 12 V DC

Sistemas Compactos

PURION Compact
System MAX active

aplicaciones

•
•

•

Complementos PURION Compact system active
PURION cartridge activated carbon
article number: 410 01000 0000
PURION cartridge coarse filter
article number: 410 00800 0000
PURION cartridge fine filter
article number: 410 00900 0000

PURION UV-lamp 10 W
article number: 200 01300 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

product line

suministro de agua potable en
áreas remotas

duración de la batería approx. 20 horas

suministro de agua potable
móvil (por ejemplo, vehículos
de expedición, embarcaciones)

ventajas
sistema plug & play para una
operación inmediata

El PURION "tropical-box active" es un equipo compacto para
la desinfección del agua. Debido a su bajo consumo de
energía, el sistema puede funcionar hasta 20 horas con la
batería de plomo integrada.
La carga de la batería se puede realizar con un panel solar o
una fuente de alimentación de 110-230V.

adecuado para aplic. móviles sin
fuente de alimentación central
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

caudal
dimensiones
(L x B x H in mm)

600 x 270 x 380

peso

17 kg

UVC-transmission

90% T1 cm

temperatura max.

2°C hasta 40°C

reactor

acero inoxidable 1.4571

bridas

R 1/2"

duración lámparas

10.000 h

presión max.

10 bar

entrega bomba

400 l/h

voltaje de la batería

12 V DC, 24 Ah

material de la batería

plomo-gel

potencia total

1x 10 W (lámpara UV)
1x 18 W (bomba)

El PURION "tropical-box active" se utiliza desde hace años
para proporcionar a las aldeas remotas de la región
amazónica de Brasil agua potable.
En cooperación con la "iniciativa mundial de alimentos",
estos equipos también se han utilizado con éxito en Haití,
que fue muy devastado por un terremoto.

article-no.: 105 02800 0000

•

el

Contador de tiempo de funcionamiento

corriente continua 24 V DC

corriente continua 12 V DC

El PURION "tropical-box active" ha demostrado
rendimiento, la fiabilidad y la solidez muy a menudo.

•

Complementos PURION Tropical-box active
PURION UV - lampara 10 W
article number: 200 01300 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

Sistemas Compactos

PURION
Tropical-box
active

PURION
Tropical-box active
400 l/h agua potable

aplicaciones

aplicaciones

product line

PURION Pool 40

Desinfección con base UV de
aguas de piscinas de hasta 40m3

dimensión piscina

40 m3 (20 h operation)
30 m3 (15 h operation)

ventajas
sistema plug and play para una
operación inmediata

El equipo PURION POOL 40 consiste en un equipo de filtración de
sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina.
Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.
El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

hasta un 95% de reducción de
productos químicos en comparación
con el tratamiento químico habitual
bajo coste debido a un menor
costo de los productos químicos
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

dimension
(L x B x H in mm)

770 x 530 x 940

equipo UV

PURION 2001

duración lámparas

10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa

6 m3/h

peso (sin cuarzo
granulado)

34 kg

cantida de cuarzo

35 kg

filtro de válvula

montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección

IP 54

conexión
eléctrica

230 V

over current protection

10 A

1er paso: filtración de sedimentos:
La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos
"montaje superior" consiste en un tanque de filtro de
polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo
especial) y una bomba rotativa.
Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de
diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la
piscina.
2do paso: desinfección con luz ultravioleta:
La siguiente desinfección con base UV evita las actividades
biológicas, especialmente la formación de algas.

article-no.: 140 00100 0000
article-no.: 140 00200 0000

•

•

•

•

contador de funcionamiento

corriente alterna

PVC-U

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este
enfoque no produce subproductos potencialmente
peligrosos.

acer inoxidable

Sistemas para Piscinas

PURION Pool 40

•

Complementos PURION Pool 40
Quartz-granulate
ine granularity
article number: 292 02300 0000

PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000

Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

product line

PURION Pool 40
PVC-U

Desinfección con base UV de
aguas de piscinas de hasta 40m3

dimesión piscina

40 m3 (20 h operation)
30 m3 (15 h operation)

dimension
(L x B x H in mm)

770 x 530 x 940

equipo UV

PURION 2001 PVC-U

duración lámparas

10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa

6 m3/h

peso (sin cuarzo
granulado)

34 kg

cantidad de cuarzo

35 kg

filtro de válvula

montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección

IP 54

conexión
eléctrica

230 V

over current protection

10 A

ventajas
sistema plug and play para una
operación inmediata
hasta un 95% de reducción de
productos químicos en comparación
con el tratamiento químico habitual

El equipo PURION POOL 40 PVC-U consiste en un equipo de
filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua
de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.
El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

bajo coste debido a un menor
costo de los productos químicos
adecuado para la aplicación de
agua salada
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

1er paso: filtración de sedimentos:
La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una
bomba rotativa.
Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.
2do paso: desinfección con luz ultravioleta:
La siguiente desinfección con base UV evita las actividades
biológicas, especialmente la formación de algas.

•

•

•

•

contador de funcionamiento

corriente alterna

article-no.: 140 00300 0000
article-no.: 140 00400 0000

PVC-U

acero inoxidable

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este
enfoque no produce subproductos potencialmente
peligrosos.

•

Complementos PURION Pool 40 PVC-U
Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000

PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000

Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Sistemas para Piscinas

PURION Pool 40
PVC-U

aplicaciones

Desinfección con base UV
de aguas de piscinas de
hasta 80 m3

ventajas
sistema plug and play para una
operación inmediata

El equipo PURION POOL 80 consiste en un equipo de filtración
de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la
piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas
El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

hasta un 95% de reducción de
productos químicos en comparación
con el tratamiento químico habitual
bajo coste debido a un menor
costo de los productos químicos
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

product line

PURION Pool 80

dimesión piscina

80 m3 (20 h operation)
60 m3 (15 h operation)

dimension
(L x B x H in mm)

850 x 630 x 1.290

equipo UV

PURION 2501

duración lámparas

10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa

12 m3/h

peso (sin cuarzo
granulado

48 kg

cantidad de cuarzo

85 kg

filtro de válvula

montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección

IP 54

conexión
eléctrica

230 V

over current protection

10 A

1er paso: filtración de sedimentos:
La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una
bomba rotativa.
Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.
2do paso: desinfección con luz ultravioleta:
La siguiente desinfección con base UV evita las actividades
biológicas, especialmente la formación de algas.

article-no.: 140 00500 0000
article-no.: 140 00600 0000

•

•

•

•

control de funcionazmiento

corriente alterna

PVC-U

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este
enfoque no produce subproductos potencialmente
peligrosos.

acero inoxidable

Sistemas para Piscinas

PURION Pool 80

•

Complementos PURION Pool 80
Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

product line

PURION Pool 80
PVC-U

Desinfección con base UV de
aguas de piscinas de hasta 80 m3

dimensión piscina

80 m3 (20 h operation)
60 m3 (15 h operation)

ventajas
sistema plug and play para una
operación inmediata
hasta un 95% de reducción de
productos químicos en comparación
con el tratamiento químico habitual

El equipo PURION POOL 80 PVC-U consiste en un equipo de
filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de
la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.
El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

bajo coste debido a un menor
costo de los productos químicos
adecuado para agua salada
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento

dimension
(L x B x H in mm)

850 x 630 x 1.290

equipo UV

PURION 2501 PVC-U

duración lámparas

10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa

12 m3/h

peso (sin cuarzo
granulado)

48 kg

cantidad de cuarzo

85 kg

filtro de válvula

montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección

IP 54

conexión
eléctrica

230 V

over current protection

10 A

1er paso: filtración de sedimentos:
La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una
bomba rotativa.
Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.
2do paso: desinfección con luz ultravioleta:
La siguiente desinfección con base UV evita las actividades
biológicas, especialmente la formación de algas.

•

•

•

•

control de funcionamiento

corriente alterna

article-no.: 140 00700 0000
article-no.: 140 00800 0000

PVC-U

acero inoxidable

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este
enfoque no produce subproductos potencialmente
peligrosos.

•

Complementos PURION Pool 80 PVC-U
Quartz-granulate
fine granularity
article number: 292 02300 0000

PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

Quartz-granulate
coarse granularity
article number: 292 02400 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

Sistemas para Piscinas

PURION Pool 80
PVC-U

Equipamiento
Piezas de repuesto

PURION garantiza que en el equipo básico se
entregan las piezas de montaje.
Los equipos PURION UV disponen de varias
opciones según la aplicación. Válido para las
opciones de pre filtración en el campo del
tratamiento del agua.
Además, el equipo opcional para el montaje hace
que sea muy fácil instalar los equipos PURION
y ponerlos en funcionamiento.
Piezas de repuesto importantes, p. Las
lámparas UV PURION o los cartuchos filtrantes
siempre están disponibles. Por lo tanto, se
garantiza que incluso en una "situación de
emergencia", la aplicación solo se interrumpe
durante un período muy corto de tiempo.

Lámparas UV

PURION UV-lámparas

ventajas

product line

PURION UV-lamps

los gérmenes no pueden volverse
resistentes a la radiación UV-C

potencia

10 W – 106 W

corriente de
la lámpara

425 mA – 1,2 A

voltaje lámparas

25 V – 88 V

Las lámparas UV PURION no
producen OZONO
Un recubrimiento especial en el
vidrio de las lámparas UV garantiza
una radiación UV-C estable

bajo coste de funcionamiento

Las lámparas UV de baja presión PURION funcionan sin generar
OZONO. Emiten radiación UV-C a una longitud de onda de 254 nm.
El tiempo de vida garantizado es válido en caso de no haber superado 6
operaciones de conmutación de la lámpara UV por día (en promedio).
Para temperaturas superiores a 40 °C, están disponibles lámparas
PURION UV especiales que funcionan con tecnología Amalgama.

opciones especiales para
temperaturas de hasta 90 ° C

duración lámparas 10.000 h / 8.000 h

diámnetro

15 mm

longitud
(sin pin)

212 mm – 843 mm

pin de longitud

7,7 mm

Los balastros electrónicos PURION
están técnicamente coordinados con
temperatura
las lámparas UV PURION

-20 C° hasta 90 C°

Bio Vital

UVA-light

Temperatura hasta 40 ° C

Temperatura hasta 90 ° C

Bio Vital

UVA-light

Temperatura hasta 90 ° C

Bio Vital

•

UVA-light

PURION UV-lamp 90 W
article-no.: 200 00600 0000

Temperatura hasta 40 ° C

PURION UV-lamp 36 W
article-no.: 200 00400 0000

•

Temperatura hasta 90 ° C

Bio Vital
Bio Vital

•

PURION UV-lamp 14 W
article-no.: 200 01500 0000

Temperatura hasta 40 ° C

Bio Vital

UVA-light

Temperatura hasta 90 ° C
Temperatura hasta 90 ° C

UVA-light
UVA-light

•
Temperatura hasta 90 ° C

PURION UV-lamp 48 W
article-no.: 200 00500 0000

Temperatura hasta 40 ° C

PURION UV-lamp 17 W
article-no.: 200 00300 0000

•

Temperatura hasta 40 ° C

PURION UV-lamp 10 W
article-no.: 200 01300 0000

Temperatura hasta 40 ° C

PURION UV - lámparas - ALTO RENDIMIENTO

•

UVA-light

Bio Vital
Bio Vital

Temperatura hasta 90 ° C

PURION UV-lamp 106 W
article-no.: 200 00800 0000

UVA-light

•

Temperatura hasta 40 ° C

Bio Vital

UVA-light

Temperatura hasta 90 ° C

PURION UV-lamp 42 W
article-no.: 200 01700 0000

Temperatura hasta 40 ° C

PURION UV-lamps - TECNOLOGÍA AMALGAMA

•

•

Temperatura hasta 90 ° C

Bio Vital lamp 39 W
article-no.: 200 01900 0000

Temperatura hasta 40 ° C

Bio Vital

UVA-light

Temperatura hasta 90 ° C

UVA-lamp 6 W
article-no.: 200 02000 0000

Temperatura hasta 40 ° C

OPCIONES ESPECIALES

•

Las lámparas UV de baja presión PURION funcionan sin generar OZONO. Emiten radiación UV-C a
una longitud de onda de 254 nm. A esta longitud de onda, la radiación UV es más efectiva contra
bacterias, virus y esporas.
Un recubrimiento especial en el interior del tubo de la lámpara garantiza una radiación UV-C estable.
El vidrio de la lámpara sirve como filtro para la radiación UV <240 nm.
Al final del tiempo de vida garantizado, las lámparas PURION UV emiten al menos el 60% de la
intensidad de radiación UV C inicial.

Ventajas:
•

los gérmenes y bacterias no pueden volverse resistentes a la radiación UV-C.

•

Las lámparas UV PURION no generan OZONO.

•

La desinfección por medio de lámparas PURION UV implica bajos costos en comparación
con los métodos químicos.

Para el funcionamiento óptimo de las lámparas UV PURION, el manejo y mantenimiento correcto es
esencial y se deben considerar las siguientes reglas:
• Es desfavorable para la vida útil de la lámpara PURION UV si se apaga y enciende con
mucha frecuencia el equipo. Cada encendido reduce la vida útil aprox. 1/2 h - 1 h.
• Por lo tanto: solo apague las lámparas UV PURION si la interrupción esperada de la operación
es de al menos 30 minutos.
•

Las lámparas UV PURION no deben tocarse con los dedos en el tubo de cuarzo. El sudor de
la mano es muy agresivo contra el cuarzo y provoca la recristalización (turbidez). Si se toca
una lámpara UV PURION, es necesario limpiarla con el kit de servicio PURION.

Teniendo en cuenta estos puntos, se garantiza que la lámpara UV alcance su vida útil máxima.
El tiempo de vida garantizado de la operación es válido en caso de no exceder las 6 operaciones de
conmutación de la lámpara UV por día (en promedio). Para mantener la garantía válida,
las lámparas UV PURION deben funcionar con balastros electrónicos PURION.

Precaución
¡Durante el funcionamiento de las lámparas UV PURION, deben tenerse en cuenta las normas y
directrices oficiales!
¡La radiación UV es peligrosa para la piel y los ojos humanos! Los ojos y la piel deben protegerse
adecuadamente. ¡El usuario será responsable de su propia seguridad, así como de la seguridad de
las personas que se quedan en las áreas donde se usa esta radiación!
¡Tenga en cuenta que los materiales que no son resistentes a los rayos UVC pueden dañarse!.

Lámparas UV

Consejos sobre las lámparas UV PURION:

Los sistemas de tubos de inmersión PURION para reactores
consisten en una cabeza hecha de acero inoxidable y un vidrio
de cuarzo especial que permite la transmisión de luz UVC.
Opcionalmente, hay disponibles configuraciones con cesta de
seguridad o con protección contra astillas.

standard

PRO

reactor

•

standard

PRO

•

PRO

•

standard

Longitud del tubo de inmersión: 570 mm
article-no.: 120 00201 0000

•

•

•

•

•

•

PRO

•

PRO

•

Longitud del tubo de inmersión: 312 mm
article-no.: 105 00201 0000
article-no.: 105 00203 0000

reactor

PRO

standard
standard

•

standard

Longitud del tubo de inmersión: 920 mm
article-no.: 130 00201 0000
article-no.: 130 00202 0000

reactor

Longitud del tubo de inmersión: 412 mm
article-no.: 110 00201 0000
article-no.: 110 00203 0000

•

reactor

Longitud del tubo de inmersión: 229 mm.
article-no.: 104 00201 0000

reactor

PURION Sistemas de tubos de inmersión para reactores de acero inoxidable.

•

•

Longitud del tubo de inmersión: 570 mm
article-no.: 120 00202 0000

reactor

standard

PRO
PRO

Longitud del tubo de inmersión: 920 mm
article-no.: 130 00204 0000

•

standard

Longitud del tubo de inmersión: 412 mm
article-no.: 110 00202 0000

reactor

PURION Sistemas de tubos de inmersión para reactores de PVC-U

reactor

Sistemas
Tubos Inmersión

PURION
sistemas de tubos
de inmersión para
reactores

•

Sistemas
Tubos Inmersión

PURION
sistemas de tubo de
inmersión para UVSets
Los sistemas de tubos de inmersión PURION para UV-Sets
consisten en una cabeza hecha de acero inoxidable y un vidrio
de cuarzo especial que permite la transmisión de la luz UVC.
Opcionalmente, hay disponibles configuraciones con cesta de
seguridad o con protección contra astillas.

Longitud del tubo de inmersión: 920 mm
article-no.: 130 00204 0000

UV-Set

Splinter
Protection
Safety
Basket
Splinter
Protection
Safety
Basket

Longitud del tubo de inmersión: 570 mm
article-no.: 120 00202 0000

•

UV-Set

Splinter
Protection
Safety
Basket
Splinter
Protection
Safety
Basket

UV-Set
•

Longitud del tubo de inmersión: 312 mm
article-no.: 105 00202 0000

•

Splinter
Protection
Safety
Basket

Longitud del tubo de inmersión: 412 mm
article-no.: 110 00202 0000

•

UV-Set

Longitud del tubo de inmersión: 229 mm
article-no.: 104 00203 0000

UV-Set

Sistemas de tubo de inmersión para PURION UV-Sets sin protección de astillas

•

Longitud del tubo de inmersión: 920 mm
article-no.: 130 00206 0000

•

•

Longitud del tubo de inmersión: 570 mm
article-no.: 120 00204 0000

•

Splinter
Protection
Safety
Basket

UV-Set
•

•

Splinter
Protection
Safety
Basket

Longitud del tubo de inmersión: 312 mm
article-no.: 105 00204 0000

UV-Set

Splinter
Protection
Safety
Basket
Splinter
Protection
Safety
Basket

UV-Set
•

•

•

Splinter
Protection
Safety
Basket

Longitud del tubo de inmersión: 412 mm
article-no.: 110 00205 0000

•

UV-Set

Longitud del tubo de inmersión: 229 mm
article-no.: 104 00204 0000

UV-Set

Sistemas de tubo de inmersión para PURION UV-Sets con protección de astillas

•

•

Splinter
Protection
Safety
Basket

Longitud del tubo de inmersión: 920 mm
article-no.: 130 00209 0000

UV-Set

Sistemas de tubo de inmersión para PURION UV-Sets con cesta de seguridad

•

Cables de lámpara UV

PURION
Cables de lámpara UV

PURION UV lamp cable 1,50 m
article-no.: 250 01500 0000

PURION UV lamp cable 3 m
article-no.: 250 02800 0000

PURION UV lamp cable 5 m
article-no.: 250 04300 0000

PURION UV lamp cable 10 m
article-no.: 250 09600 0000

Sistemas de ensamblaje

PURION sistemas de ensamblaje

Los sistemas de ensamblaje, permiten instalar correctamente los equipos UV de PURION.
Disponemos de varias configuraciones, según la aplicación.

PURION sistema de montaje en caja
article-no.: 292 00900 0000

•

•

•

•

•

PURION Sistema de montaje Dual 2
article-no.: 290 11600 0000
article-no.: 290 11500 0000

•

•
•

assembly system
for switch box
assembly system
for Reactor

galvanizado

acero inoxidable
•

•

•

•

•

assembly system
for switch box
assembly system
for Reactor

•

galvanizado

•

PURION sistema de montaje individual 2
article-no.: 290 11200 0000
article-no.: 290 11100 0000

acero inoxidable

assembly system
for switch box
assembly system
for Reactor

galvanizado

•

•

assembly system
for switch box
assembly system
for Reactor

galvanizado

•

•

•

•

•

•

assembly system
for switch box
assembly system
for Reactor

PURION Sistema de montaje Dual 1
article-no.: 290 11400 0000
article-no.: 290 11300 0000

•

acero inoxidable

PURION sistema de montaje individual 1
article-no.: 290 11000 0000
article-no.: 290 10900 0000

acero inoxidable

PURION Sistemas de ensamblaje

•

•

AIRPURION soporte de montaje
article-no.: 160 00040 0000

Ceiling suspension
with variable height
direct
Ceiling suspension

AIRPURION cables para suspensión
article-no.: 160 00011 0000

Ceiling suspension
with variable height
direct
Ceiling suspension

AIRPURION sistema de ensamblaje

•

ventajas

product line

filtros adicionales
para equipos
PURION UV

diseño compacto

altura

335 mm

construcción robusta

diámetro

135 mm

bajo consumo de energía

configuración

pre filter 60 µm
fine filter 20 µm
de-ironing filter

fácil reemplazo de cartuchos

conexión

rosca interior

bajos costos de inversión

presión de trabajo

bajo costes de funcionamiento

temperatura

tratamientos de agua

La combinación de filtros como complemento de
equipos PURION UV permite el filtrado completo del agua.

8 bar max.

El remplazo de los cartuchos debe hacerse anualmente.
0 - 50 C°

cartucho

Filtros de hogar 10"
article-no.: 410 01400 0001

Filtros de hogar

Bajo pedido, los filtros se pueden pre-montar.

•

Los equipos PURION UV debe instalarse detrás del último filtro por el que pasa el agua.

cartridge softener
article-no.: 410 03900 0000

•

cartucho
•

cartucho

cartucho de acero
article-no.: 410 04000 0000

Filtros de hogar

cartucho 20 mµ
article-no.: 410 00900 0000

Filtros de hogar

cartucho
cartucho
•

cartridge

cartucho de carbón activado
article-no.: 410 01000 0000

•

Filtros de hogar

cartucho 60 mµ
article-no.: 410 00800 0000

Filtros de hogar

Con esto se asegura la desinfección del agua cerca del punto de muestreo.

filter housing

FILTROS

Filtros

•

advantages

product line

filter as additional
equipment for
PURION UV-plants

compact design

height

335 mm

robust construction

diameter

180 mm

low energy consumption

configuration

pre filter 60 µm
fine filter 20 µm
activated carbon filter

easy replacement of cartridges

connection

1“ inside thread

low investment costs

working pressure

8 bar max.

low operational costs

temperature

0 - 50 C°

for treatment of water

Cartridge

Filter housing 10" x 4,5"
article-no.: 410 05000 0000

filter housing

La combinación de filtros para complementar los equipos
PURION UV permite el reciclaje completo del agua
combinando un diseño de construcción compacta y un
consumo eficiente de energía.
La sustitución de los cartuchos de filtro debe revisarse al
menos una vez al año.
A petición, los diferentes filtros se proporcionarán
premontados.

•

Los equipos PURION UV debe instalarse detrás del último
filtro por el que pasa el agua.

•

cartridge

cartridge 20 mµ
article-no.: 410 05200 0000

filter housing

cartridge
cartridge

cartridge activated carbon
article-no.: 410 05300 0000

•

filter housing

cartridge 60 mµ
article-no.: 410 05100 0000

filter housing

Con esto se asegura la desinfección del agua cerca del
punto de muestreo.

•

FILTROS

filter

La luz UVC es peligrosa para el ojo humano. Las gafas
de seguridad PURION protegen eficazmente los ojos
contra la radiación UVC. La parte visible de la luz que no se
observa.
Especialmente durante el funcionamiento de los equipos
PURION UV o de la línea de productos AIR-PURION, es
importante proteger los ojos.

PURION UV-safety goggles
article-no.: 292 00700 0000

El KIT de servicio PURION permite una limpieza confiable
y conveniente del sistema de tubo de inmersión. La limpieza
debe llevarse a cabo cuando la lámpara ultravioleta se
reemplaza al final de su vida útil o si las condiciones de
operación así lo requieren.
Los pañuelos de limpieza especiales hechos de guaraní
de algodón 100% que el cristal de cuarzo sensible no se daña
por los arañazos durante el procedimiento de limpieza.

PURION Service KIT
article-no.: 292 00900 0000

La solución limpiadora asegura que después de la limpieza,
los residuos de jabón no pueden conducir a la formación de
espuma. Por lo tanto, el KIT de servicio PURION es
adecuado para aplicaciones de agua potable.

rough grain

PURION Quartz-granulate
article-no.: 292 02300 0000
article-no.: 292 02400 0000

fine grain

El granulado de los filtros PURION están hechos de
cuarzo especial y se aplican dentro de los equipos de piscinas
PURION.
El granulado de cuarzo está disponible con grano áspero y
grano fino. Por lo tanto, los sedimentos se eliminan muy
eficientemente del agua de circulación antes de llevar a
cabo la desinfección basada en UV.

•
•

El granulado de cuarzo puede eliminarse de los
sedimentos filtrados muy fácilmente durante el procedimiento
de lavado..

COMPLEMENTOS

Soporte de mantenimiento / Otros

Empresa
TRADICION & INNOVACION

PURION® GmbH es una empresa europea con
un enfoque global. Nuestros métodos
orientados al futuro y respetuosos con el medio
ambiente ayudan a mejorar un entorno de vida
digno.
PURION® GmbH es miembro del programa
BMBF "Twenty20 - Partnership" para la
innovación "," Investigación sobre UV-LED-Light
para aplicaciones innovadoras en el cuidado de
la salud, tratamiento del agua, tecnología de
producción y tecnología de sensores ". Las
instituciones de investigación alemanas
altamente
acreditadas
son
socios
de
cooperación dentro de este programa.
PURION® GmbH es socio de la red de
cooperación HySic - Hygienic Safety. El objetivo
es desarrollar y realizar soluciones para la
mejora de la seguridad higiénica en diferentes
aplicaciones de importación.
Para garantizar el cumplimiento de los
estándares de alta calidad, los procesos de
fabricación y gestión de PURION GmbH se
establecen de acuerdo con el sistema de
gestión estándar certificado DIN EN ISO 9001:
2015. La certificación se renueva anualmente.

PURION GmbH
Schubertstraße 18
98544 Zella-Mehlis
Germany
T:
F:
E:
H:

+49 (0)3682 / 479087
+49 (0)3682 / 479086
uv-technology@purion.de
www.purion.eu

GARANTIA

lámparas UV PURION

PURION® GmbH otorga a las lámparas UV de baja presión la siguiente garantía:
La decisión sobre una garantía o reemplazo deberá evaluarse en nuestros laboratorios PURION.
Por lo tanto, las quejas deben enviarse a PURION® GmbH.
La garantía se otorga por 10.000 horas de funcionamiento para las lámparas de baja presión PURION UV
y 8.000 horas para las lámparas de amalgama PURION UV hasta un máximo de 2 años a partir de la fecha
de entrega.
Menos de 1.000 horas de funcionamiento, las lámparas se reemplazarán por completo.
Hasta 10.000 horas de operación, el reemplazo y la compensación financiera serán proporcionales al
tiempo de funcionamiento.
Para las lámparas de amalgama PURION, la compensación proporcional se refiere al tiempo de operación
de 8,000 horas.
Para mantener la garantía válida, el número de operaciones de conmutación no debe exceder un
promedio de 5-6 veces por día.
Para mantener la garantía válida, las lámparas UV PURION deben funcionar con balastros electrónicos
PURION.
La rotura del vidrio no será compensada.
Estas condiciones son válidas cuando no se establece ningún otro acuerdo especial. Los acuerdos
especiales deben establecerse por escrito.

CERTIFICACIÓN
Sistema de gestión según

DIN EN ISO 9001 : 2015

De acuerdo con los procedimientos del TÜV NORD CERT, se certifica que

PURION GmbH

Meininger Straße 41
98544 Zella-Mehlis
Alemania

aplica un sistema de gestión conforme a la norma anterior para el siguiente ámbito

Desarrolla, fabrica y comercializa tecnología para la desinfección del
agua, del aire y de las superficies.

Registro del Certificado No. 44 100 080896
Informe de auditoría No. 3526 1468

Válido desde 2020-07-28
Válido hasta 2023-07-27
Certificación inicial 2008

El organismo de certificación
en TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-06-08

Esta certificación se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeta a
auditorías de vigilancia periódicas.
La validez puede verificarse en https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.
TÜV NORD CERT
GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

