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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

AGUA

SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Equipos individuales
caudal de 300 l/h - 10 m3/h

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

Sistemas de múltiples radiadores
3
caudal 10 – 120 m /h

Sistemas Compactos
caudal 400 l/h

Sistemas de piscinas
volumen 40 m3 / 80 m3
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uidos, también est n disponib es en V U,
pa a ap icaciones de agua sa ada o f uidos ácidos, y est n
disponib es pa a a ios cauda es Y se pueden equipar con
contador de tiempo de funcionamiento para controlar el
tiempo de vida de la lámpara PURION UV.

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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de ugosidad a pe fil optimi ado de la supe ficie
PURION 400
PURION 500
PURION 1000
PURION 2500 36 W
PURION 2500 90 W
PURION 2001
PURION 2501

cauda 300 h
cauda

00 h

cauda

000 h

cauda

00 h

cauda

000 h

cauda 5 000 h
cauda

0 000 h

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

cauda

000 h

cauda

00 h

cauda 5 000 h
cauda

0 000 h

U

e ies

U

U
ga anti a a desinfección hasta una tempe atu a de 0
de
agua o f uido con a configu ación est nda Para tempe atu as
supe io es a 0
se produce una disminución de a p oducción de
UV po o tanto un meno endimiento de a desinfección
Para solventar este problema, PURION dispone de a se ie U
que uti i an unas lámparas con tecno og a especia de ma gama
han desa o ado pa a temperaturas calientes de hasta 0

se

as mpa as UV se ie
pe fectamente adecuadas pa a e imina a
bacte ia egione a en ci cuitos de agua ca iente

aplicacione

producto

a a potable
a a clim tica
piscinas
ac arios
pisci actor as
a as resid ales
armacias
in ernaderos
a a ind strial
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ba o coste de
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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.

cauda

00 h

cauda

000 h

cauda

0 000 h

0

cm con

a distancia donde f u e e f uido a desinfecta es muy delgada, po o ue se
asegu a una desinfección óptima inc uso en e caso de una t ansmisión mu ba a

a as resid ales

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.

AIRE
Soluciones para tratamiento de Aire

AIRPURION Aire

radiación directa e indirecta

AIRPURION active plants

sistemas cerrados con circulación de aire integrada

AIRPURION DUO

Desinfección UVC e iluminación

AIRPURION Sterile Fridge active
sistemas cerrados para desinfección UVC y eliminación de malos olores

AIRPURION-AIR Processing units
sistemas cerrados con reactores PURION

PURION UV-Sets

AIRPURION mobile

Desinfección UVC móvil

AIRPURION-equipos

habitación seca
dry X

Con los equipos UV de AIRPURION para cuartos secos, la
lámpara UV PURION funciona directamente dentro de la
habitación o en el flujo de aire. Por lo tanto, se garantiza la
eficiencia radiante máxima.
Los equipos UV de AIRPURION para habitaciones secas son
la mejor solución, por ej. para laboratorios y salas limpias.
Dependiendo de las condiciones de construcción y del tipo
de microorganismos a in-activar, se debe determinar una
solución personalizada.

habitaciòn húmeda
hum X

Con los equipos UV de AIRPURION para habitaciones
húmedas, la lámpara PURION UV se encapsula en un sistema
de tubo de inmersión que protege los componentes
electrónicos de la humedad.
Además, el balasto electrónico está integrado en una carcasa
especial a prueba de humedad. Por lo tanto, es posible operar
estas unidades AIRPURION en cuartos húmedos.
Además, estas plantas AIRPURION UV pueden equiparse con
un revestimiento especial como protección contra astillas para
los sistemas de tubos de inmersión.
Para aplicaciones dentro de la industria alimentaria, siempre
se recomienda el uso de unidades AIRPURION con protección
contra astillas.

ventajas

product line

AIRPURION dry X

ventajas

product line

AIRPURION hum X

bajo peso

ancho de irradiación

130 – 750 mm

operación en caso de alta
humedad

ancho de irradiación

130 – 750 mm

dimension
L x B x H in mm

300 x 67 x 100 hasta
1000 x 67 x 100

dimension
L x B x H in mm

300 x 67 x 100 hasta
1000 x 67 x 100

peso

2-5 kg

peso

2,5 - 6 kg

diferentes opciones
para el ensamblaje

alta eficiencia UVC

sin productos químicos

no afecta el olor ni sabor

duración lámparas

10.000 h/ 8.000 h

La eficiencia de UVC no se reduce
con el sistema de tubo de inmersión

número de lámparas

1

El sistema de tubo de inmersión
puede equiparse con un sistema
de tubo de inmersión

temperatura max.

90°C

sin productos químicos

protección

IP 54

bajo coste de mantenimiento
conexión eléctrica

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

potencia

10 W – 90 W

bajos costos de inversión

bajo coste de funcionemiento

diferentes opciones
para el ensamblaje

duración lámparas

10.000 h/ 8.000 h

número de lámparas

1

temperatura max.

90°C

protección

IP 54

conexión eléctrica

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

potencia

10 W – 90 W

no afecta el olor ni sabor

bajo coste de mantenimiento

over current protection 10 A

Independientemente de la transmisión muy alta de UVC en el
caso de habitaciones secas, se recomienda contactar con
nuestro soporte técnico para determinar la mejor solución
para su aplicación.

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

La humedad muy alta conduce a una transmisión UVC
decreciente del AIRE. Este efecto y la correspondiente
reducción del rendimiento de desinfección deben
considerarse al diseñar una solución técnica.
PURION desea ayudarlo a determinar la mejor solución para
su aplicación.

Todas las unidades AIRPURION y PURION UV Sets para tanques y
superficies de desinfección pueden equiparse con protección
contra astillas.

AIRPURION-equipos

Splinter Protection Safety Basket
bs
spl

Equipos de AIRPURION con protección de astillas:
product line

longitud

El vidrio de cuarzo UVC está cubierto con una película especial
transparente. Por lo tanto, se garantiza que no se puedan liberar
astillas de vidrio cuando se haya dañado el tubo de cuarzo.

AIRPURION 10 / 14 W

longitud:
300 / 370 mm

PURION ha logrado mejorar esta tecnología:

AIRPURION 17 W

longitud:
700 mm

La película está restringida al tubo de cuarzo que es la protección
externa de la lámpara UVC. Permite el uso óptimo de la radiación
UVC y proporciona un rendimiento bueno y seguro.

AIRPURION 36 W

longitud:
1000 mm

AIRPURION 42 W

longitud
700 mm

AIRPURION 48 W

longitud:
700 mm

AIRPURION 90

longitud
1000 mm

La lámpara UV PURION se reemplaza de la manera normal. El
diseño compacto permite un reemplazo fácil sin herramientas al
final de la vida útil de la lámpara.
Particularmente en áreas de producción de alimentos, la
protección de astillas PURION es muy importante.
¡Precaución!
¡La radiación UV es peligrosa para la piel y los ojos! Los ojos y la
piel deben estar apropiadamente protegidos.

PURION UV-Sets con protección contra astillas:
product line

longitud

El usuario será responsable de su propia seguridad, así como de
la seguridad de las personas que se encuentren en áreas donde
se utilizan estos radiadores.

UV Set PURION 10 W short

longitud:
229 mm

Tenga en cuenta que los materiales que no son resistentes a UVC
pueden dañarse.

UV Set PURION 10 W

longitud:
312 mm

UV Set PURION 14 W

longitud:
312 mm

UV Set PURION 17 W

longitud:
412 mm

UV Set PURION 36 W

longitud
920 mm

UV Set PURION 42 W

longitud
412 mm

UV Set PURION 48 W

longitud
570 mm

UV Set PURION 90 W

longitud:
920 mm

UV Set PURION 10 W DUAL

longitud
2x 312 mm

UV Set PURION 10 W DUAL short

longitud
2x 229 mm

UV Set PURION 14 W DUAL

longitud
2x 312 mm

UV Set PURION 17 W DUAL

longitud
2x 412 mm

El equipo con protección contra astillas está disponible para las
siguientes líneas de productos PURION:
-

AIRPURION Sterile Fridge active
AIRPURION AIR Processing units
AIRPURION mobile

Además, es posible equipar las siguientes líneas de
productos con protección contra astillas
-

AIRPURION
PURION UV-Sets

aplicaciones

product line

AIRPURION 17

farmacias

ancho irradiación

300 mm

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 36 m3
approx. 18 m3

laboratorios

peso

2,0 kg

salas de maduración

duración lámparas

10.000 h

dimension
(L x B x H in mm)

700 x 67 x 100

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

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

bajo coste de mantenimiento

potencia

17 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas

El equipo UV AIRPURION 17 con un ancho de irradiación de
300 mm se compone de un perfil de aluminio adonizado
mate con cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido. En su lado posterior, el
cableado y la unidad de corte electrónica están integrados
en la carcasa.

adecuado para irradiación
directa o indirecta
no afecta el olor ni sabor

160
160
160
160

01000
04200
02500
04300

0000
0000
0000
0000

•

habitación húmeda

habitación seca

protección astillas

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

protección astillas

•

amplio voltaje

corriente alterna (AC)

habitación húmeda

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

•
•

direct current 24 V DC

•

habitación seca

protección astillas

•

direct current 12 V DC

article number: 160 00900 0000
article number: 160 04100 0000

amplio voltaje

corriente alterna (AC)

corriente alterna (VAC)

article number: 160 00100 0000

•

•

article number: 160 04400 0000
article number: 160 04500 0000

Complementos AIRPURION 17
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•
•

habitación húmeda

habitación seca

habitación húmeda

habitación seca

protección astillas

direct current 24 V DC

corriente continua (VAC)
direct current 12 V DC

AIRPURION-equipos

AIRPURION 17

•
•

•

El equipo UV AIRPURION 36 con un ancho de irradiación de
750 mm se compone de un perfil de aluminio adonizado
mate con cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido. En su lado posterior, el cableado
y la unidad de corte electrónica están integrados en la
carcasa.

AIRPURION-plants

AIRPURION 36

aplicaciones

product line

AIRPURION 36

farmacias

ancho irradiación

750 mm

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 53 m3
approx. 26 m3

laboratorios

peso

3,0 kg

salas de maduración

duración lámparas

10.000 h

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 67 x 100

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

36 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas
adecuado para irradiación
directa o indirecta
no afecta el olor ni sabor

•

habitación húmeda

•

•

habitación seca

•

protección astillas

amplio voltaje

article number: 160 01200 0000
article number: 160 04000 0000

corriente alterna (AC)

•

habitación húmeda

•

habitación seca

•

protección astillas

amplio voltaje

article number: 160 01100 0000

corriente alterna AC

corriente alterna (VAC)

•
•

•

Complementos AIRPURION 36
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

product line

AIRPURION 48

farmacias

ancho irradiación

380 mm

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 70 m3
approx. 35 m3

laboratorios

peso

2,0 kg

salas de maduración

duración lámparas

10.000 h

dimension
(L x B x H in mm)

700 x 67 x 100

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

48 W

alto grado de eficiencia

over current protection 10 A

ventajas

El equipo UV AIRPURION 48 con un ancho de irradiación de
380 mm se compone de un perfil de aluminio adonizado
mate con cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido. En su lado posterior, el cableado
y la unidad de corte electrónica están integrados en la
carcasa.

adecuado para irradiación
directa o indirecta
no afecta el olor ni sabor

article number: 160 01400 0000
article number: 160 03200 0000

Complementos AIRPURION 48
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

habitación húmeda

•

•

habitación seca

•

protección astillas

amplio voltaje

•

habitación húmeda

habitación seca

•

protección astillas

•

corriente alterna (AC)

article number: 160 01300 0000

amplio voltaje

corriente alterna (AC)
corriente alterna (AC)

AIRPURION-plants

AIRPURION 48

•
•

•

aplicaciones

product line

AIRPURION 90

farmacias

ancho irradiación

750 mm

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 100 m3
approx. 50 m3

laboratorios

peso

3,0 kg

salas de maduración

duración lámparas

10.000 h

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 67 x 100

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

90 W

high degree of efficiency

over current protection 10 A

ventajas

El equipo UV AIRPURION 90 con un ancho de irradiación de 750
mm se compone de un perfil de aluminio adonizado mate con
cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido. En su lado posterior, el cableado y
la unidad de corte electrónica están integrados en la carcasa.

AIRPURION-plants

AIRPURION 90

adecuado para irradiación
directa o indirecta
no afecta el olor ni sabor

•

habitación húmeda

•

•

habitación seca

•

protección astillas

amplio voltaje

article number: 160 01600 0000
article number: 160 02400 0000

corriente alterna (AC)

•

habitación húmeda

•

habitación seca

•

protección astillas

amplio voltaje

article number: 160 01500 0000

corriente alterna (AC)

corriente alterna (AC)

•
•

•

Complementos AIRPURION 90
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

El AIRPURION 48 activa la desinfección UV y consiste
en un marco de aluminio mate completamente
adonizado. El sistema de cableado y la unidad electrónica
están integrados en el marco.
El aire se toma dentro del equipo a través del ventilador.
Para cumplir con los más altos estándares de seguridad, las
lámparas UV están equipadas con una protección especial
contra astillas (película de vidrio de seguridad UV).

soporte de montaje

suspensión de alambre

protección astillas

Con el equipo AIRPURION se incluye sistema de anclaje.

•

article number: 160 03800 0000

Complementos AIRPURION 48 active
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

soporte de montaje

suspensión de alambre

article number: 160 02100 0000

•

product line

AIRPURION 48
active

producción o envasado
de alimentos

volumen de aire

24 m3/h

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 300 m3
approx. 45 m3

laboratorios

peso

6,0 kg

cocinas de restauración

duración lámparas

10.000 h

salas de espera hospitales

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 105 x 105

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

48 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas

protección astillas

AIRPURION active

AIRPURION 48
active

funcionamiento continuo, incluso
si hay personas que se quedan en
la habitación
no afecta el olor ni sabor

aplicaciones

product line

AIRPURION 48
active

producción o envasado
de alimentos

volumen de aire

36 m3/h

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 550 m3
approx. 75 m3

laboratorios

peso

6,0 kg

cocinas de restauración

duración lámparas

10.000 h

salas de espera hospitales

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 105 x 105

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas

El AIRPURION 90 activa la desinfección UV y consiste en un
marco de aluminio mate completamente adonizado. El
sistema de cableado y la unidad electrónica están integrados
en el marco.
El aire se toma dentro del equipo a través del ventilador.
Para cumplir con los más altos estándares de seguridad, las
lámparas UV están equipadas con una protección especial
contra astillas (película de vidrio de seguridad UV).

funcionamiento continuo,
incluso si hay personas que se
quedan en la habitación
no afecta el olor ni sabor

AIRPURION active

AIRPURION 90
active

article number: 160 02200 0000

soporte de montaje
soporte de montaje

suspensión de alambre

•

protección astillas

article number: 160 03900 0000

suspensión de alambre

protección astillas

Con el equipo AIRPURION se incluye sistema de anclaje.

•

Complementos AIRPURION 90 active
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

product line

AIRPURION
300 active

producción o envasado
de alimentos

volumen de aire

100 m3/h

tecnología médica

desinfección 80%
desinfección 88%

approx. 1.200 m3
approx. 350 m3

laboratorios

peso

14 kg

cocinas de restauración

duración lámparas

10.000 h

salas de espera hospitales

dimension
(L x B x H in mm)

1.100 x 200 x 200

lámparas

3

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

bajo coste de mantenimiento

potencia

3x 90 W

bajo coste de funcionemiento

over current protection 10 A

ventajas

El AIRPURION 300 active consiste en una carcasa completa
hecha de acero inoxidable 1.4301. El sistema de cableado y
la unidad electrónica están integrados en el marco.

article number: 160 03700 0000

Complementos AIRPURION 300 active

service-kit
article number: 292 00900 0000

soporte de montaje
soporte de montaje

suspensión de alambre

•

article number: 160 03600 0000

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

suspensión de alambre

protección astillas

El aire se toma dentro del equipo a través del ventilador.
Para cumplir con los más altos estándares de seguridad, las
lámparas UV están equipadas con una protección especial
contra astillas (película de vidrio de seguridad UV).
Con el equipo AIRPURION se incluye sistema de anclaje.

protección astillas

AIRPURION active

AIRPURION 300
active

•

funcionamiento continuo,
incluso si hay personas que se
quedan en la habitación
no afecta el olor ni sabor

aplicaciones

product line

AIRPURION DUO
90/39

ganadería

rendimiento
desinfección

100 m3
desinfección 80%

iluminación

luz natural,
activador de vitamina D

producción de cultivos
tecnología médica

duración lámparas 10.000 h
ventajas

lámparas

desinfección y vitalización

Este equipo consiste en un perfil de aluminio adonizado mate
con placas de cubierta a juego. El compartimento que mira
hacia arriba sostiene el radiador UV para la desinfección
ambiental. El compartimento orientado hacia abajo sostiene el
radiador D para la iluminación de la sala con una luz
especialmente natural. Ambos radiadores pueden ser
operados por separado.

1 PURION UVC
1 Lámpara D

mejores resultados en ganadería

PURION UVClámpara

90 W / 250-270 nm

mejor rendimiento en el trabajo

lámpara D

39 W / 1 A colourtemperatura 5.800 K

conexión
eléctrica

240 V 50 Hz

bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionemiento
sin productos químicos

over current pro10 A
tection

article number: 160 02700 0000
article number: 160 03400 0000

•
•

habitación húmeda

habitación seca

protección astillas

corriente alterna (AC)

Para la suspensión del techo de los equipos, hay un sistema
operado por cable de suspensión.

•
•

•

780
visible
light

infrared

400
UV-A

UV-B

UV-C

vacuumUV

nm
X-radiation

280
315

déficit de luz solar puede causar un debilitamiento del sistema inmune y trastornos
del sistema nervioso?

200

Sabía usted que …

El equipo patentado AIRPURION DUO es el único sistema con un enfoque real de
2 funciones para eliminar simultáneamente bacterias y garantizar la iluminación
con luz que revitaliza de forma natural.
100

Principio 2 en 1 ...

wave length at around 264 nm
effectively inactivate
microorganism

paperas

gripe

herpes

viruela

1 µm

relative intensity

AIRPURION DUO

AIRPURION DUO
90/39

1,0

El aire se esteriliza con luz
UV-C,
es
la
única
tecnología
confiable
para la
esterilización
sin productos químicos.
Se garantiza
estándar de
porque
la
UVC se dirige
techo.

un alto
seguridad
radiación
hacia el

2nd función:
iluminación
con luz vitalizante

0,8
0,6
0,4
0,2
0

1st función:
Desinfección UVC

400
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550
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wave length [nm]

El espectro de luz para la
iluminación de la sala es
análogo a la luz solar.
Mejora de la síntesis de
vitamina D para fortalecer
el sistema inmune y la
estructura ósea.

el déficit de luz solar puede conducir a una reducción del rendimiento humano y
dentro de la producción de animales y cultivos?
En la producción animal intensiva, la mayoría de los animales viven su vida entera
con iluminación artificial.
Equipos comunes de purificación de aire que hay en el mercado
... no usan tecnologías eficientes para eliminar bacterias.
iluminación.
... la mayoría de las lámparas UV estándar no pueden proporcionar una desinfección
completa.
... no tienen características de seguridad para evitar la liberación de astillas de vidrio
o mercurio.

valor añadido de un vistazo ...
¡El equipo patentado AIRPURION DUO, dos en uno, es el único sistema que
garantiza simultáneamente la desinfección y la iluminación UV confiable con luz
vitalizante!
Los equipos AIRPURION DUO
... puede compensar un déficit de luz solar natural.
... conducen a resultados óptimos dentro de la producción de animales y cultivos.
... puede influir positivamente en la fuerza de trabajo humano.
... trabaja totalmente sin productos químicos.
... permite una operación continua porque la radiación UVC se dirige hacia el
techo. ... puede ser equipado con varias opciones para controlar el rendimiento de
la desinfección. ... mantenimiento fácil y bajos costos operativos.

Complementos AIRPURION DUO 90/39
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
Bio Vital lamp 39 W
article number: 200 01900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones

producto

AIRPURION
Sterile Fridge active

producción o envasado
de alimentos

desinfección
88%

approx. 50 m3

cámaras frigoríficas

dimension
340 x 405 x 105
(LxBxH in mm)

farmacias

peso

8,0 kg

laboratorios

duración
lámparas

10.000 h

número
lámparas

1x PURION UVC-lamp
1x UVA-lamp

temperatura
min..

- 25°C

ventajas

conexión
eléctrica

110-240 50/60 Hz

Para cumplir con los más altos estándares de seguridad, las
lámparas UV están equipadas con una protección especial
contra astillas (película de vidrio de seguridad UV).
Con el equipo estándar AIRPURION Sterile Fridge se
incluye sistema de anclaje.

bajo coste de mantenimiento

potencia

14W (PURION UVC-lampara)
6W (UVA-lampara)

bajo coste de funcionamiento

over current
protection

10 A

article number: 162 00100 0000
article number: 162 00300 0000

•
•

•

corriente alterna AC

article number: 162 00400 0000
article number: 162 00200 0000

•
•

contador de funcionamiento

puede funcionar incluso con
personas presentes

protección de astillas

IP 54

contador de funcionamiento

protección

protección de astillas

desinfección y eliminación
del mal olor

corriente alterna AC

El AIRPURION Sterile Fridge Active activa la desinfección a
base de UV y la eliminación del mal olor dentro de las
cámaras del refrigerador. El aire se toma dentro del equipo a
través del ventilador.

•
•

•

780

1: Desinfección UV-C

visible
light

infrared

400

280
315
UV-A

UV-B

UV-C

vacuumUV

X-radiation

200

hasta el 30% de los alimentos almacenados en cámaras frigoríficas se
desperdician debido a un entorno insalubre.

100

Sabía usted que …

El AIRPURION Sterile Fridge es el único sistema con un enfoque real en
dos pasos para eliminar las bacterias y el mal olor.
nm

2 en 1 principio ...

wave length at around 264 nm
effectively inactivate
microorganism

mumps

influenza

herpes

En el ambiente hay bacterias y compuestos orgánicos volátiles (VOC)
"mal olor".

El aire se esteriliza con luz UV-C, como
la única tecnología confiable para la
esterilización sin productos químicos.

... no tienen características de seguridad para evitar la liberación de
astillas de vidrio o mercurio.

pox

valor añadido de un vistazo ...
780

2: oxidación foto catalítica

visible
light

infrared

400
UV-A

200

280
315
UV-B

UV-C

100
vacuumUV

nm

... no usan tecnologías eficientes para eliminar bacterias o VOC.
... no están listos para operar por debajo de -10 ° C ni continuamente.

1 µm

X-radiation

Los equipos comunes de purificación de aire en el mercado

activation of
TiO2
photo catalyst

forming of -OH
oxidizing hydroxyls radical

El mal olor se elimina a través de
la oxidación foto catalítica (PCO) a
través de la luz UV-A y un foto
catalizador de dióxido de titanio (TiO2).

H2O
water

decomposition
of VOC

reaction of -OH
with volatile organic compound (VOC)
„bad odour“

CO2
carbon
dioxide

El sistema dos en uno de AIRPURION Sterile Fridge es el único sistema
que asegura la desinfección UV eficiente y la eliminación del mal olor!

El AIRPURION Sterile Fridge
... amplía considerablemente la vida útil de los alimentos almacenados.
... funciona totalmente sin productos químicos.
... es el único sistema con cumplimiento de HACCP debido a la
protección de astilla mediante una película de seguridad de vidrio UV.
Sin liberación de mercurio o astillas de vidrio en áreas de alimentos en
caso de rotura de la lámpara UV.
... permite una operación continua porque es un sistema cerrado con
entrada de aire activo a través del ventilador.
... dispone de varias opciones para controlar la desinfección.
... mantenimiento fácil y bajos costes operativos.

Complementos AIRPURION active MAX
PURION UV-lamp 14 W
article number: 200 01500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

UVA-lamp 6 W
article number: 200 02000 0000

AIRPURION Sterile Fridge

AIRPURION
Sterile
Fridge
active

El AIRPURION 2001/2 consiste en dos reactores PURION 2001
para ser ensamblados en una fila. El aire introducido fluye a
través de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.
La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de
tuberías existentes. El control está integrado en un armario de
control electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

aplicaciones

product line

AIRPURION
2001/2

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 60 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensiones (LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 578 x 186 x 85
armario control eléctrico 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

número reactores

2x PURION 2001

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

duración lámparas

8.000
or 10.000 h

lámparas

2

protección

IP 65
110-240 V
50/60 Hz
2x 48 W
or 2x 42 ??

rendimiento de desinfección
max. volumen de aire
garantizado
UVC-dosis

60%
humedad

90%
humedad

2

30 J/m

60 m /h

35 m /h

conexión
eléctrica

90 J/m2

20 m3/h

12 m3/h

potencia

3

3

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•

166
166
166
166

00500
00600
00700
00800

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

splinter protection

Operating Time Counter

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

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Operating Time Counter

00100
00200
00300
00400

splinter protection

166
166
166
166

hot air up to 100°C

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

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

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

166
166
166
166

00900
01000
01100
01200

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

cold air up to 40°C

AIRPURION conductos

AIRPURION 2001/2

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

166
166
166
166

01300
01400
01500
01600

0000
0000
0000
0000

Complementos AIRPURION-AIR Processing units 2001/2
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000

PURION assembly system DUAL 2
article number: 290 11600 0000
article number: 290 11500 0000

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

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

aplicaciones

Product line

AIRPURION
2001/4

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 120 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensiones LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 578 x 372 x 85
electric control cabinet 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

number of reactors

4x PURION 2001

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

life time of lamps

8.000
or 10.000 h

lámparas

4

protección

IP 65
110-240 V
50/60 Hz
4x 48 W
or 4x 42 ??

rendimiento de desinfección

El AIRPURION 2001/4 consiste en cuatro reactores PURION 2001
para ser ensamblados en una fila. El aire introducido fluye a través
de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.
La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de tuberías
existentes. El control está integrado en un armario de control
electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

max. volumen de aire
guaranteed
UVC-dosis

60%
humidity

90%
humidity

30 J/m

120 m /h

70 m /h

conexión
eléctrica

90 J/m2

40 m3/h

24 m3/h

potencia

2

3

3

AIRPURION Conductos

AIRPURION 2001/4

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

166
166
166
166

01700
01800
01900
02000

0000
0000
0000
0000

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

•
•
•

•
•

•

166
166
166
166

02100
02200
02300
02400

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

166
166
166
166

02500
02600
02700
02800

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

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

166
166
166
166

02900
03000
03100
03200

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Complementos AIRPURION-AIR Processing units 2001/4
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

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

aplicaciones

Product line

AIRPURION
2501/2

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 100 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensions (LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 928 x 186 x 85
electric control cabinet 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

number of reactors

2x PURION 2501

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

life time of lamps

8.000
or 10.000 h

lámparas

2

protección

IP 65
110-240 V
50/60 Hz
2x 490 W
or 2x 106 W

rendimiento de desinfección

El AIRPURION 2001/2 consiste en dos reactores PURION 2001
para ser ensamblados en una fila. El aire introducido fluye a
través de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.
La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de
tuberías existentes. El control está integrado en un armario de
control electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

max. volumen de aire
guaranteed
UVC-dosis

60%
humidity

90%
humidity

2

30 J/m

60 m /h

35 m /h

conexión
eléctrica

90 J/m2

20 m3/h

12 m3/h

potencia

3

3

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•

166
166
166
166

03700
03800
03900
04000

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

splinter protection

Operating Time Counter

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

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Operating Time Counter

03300
03400
03500
03600

splinter protection

166
166
166
166

hot air up to 100°C

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

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

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

166
166
166
166

04100
04200
04300
04400

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

cold air up to 40°C

AIRPURION Conductos

AIRPURION 2501/2

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

166
166
166
166

04500
04600
04700
04800

0000
0000
0000
0000

equipment AIRPURION-AIR Processing units 2501/2
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

PURION assembly system DUAL 2
article number: 290 11600 0000
article number: 290 11500 0000

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

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

aplicaciones

Product line

AIRPURION
2501/4

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 200 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensions (LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 928 x 372 x 85
electric control cabinet 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

number of reactors

4x PURION 2501

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

life time of lamps

8.000
or 10.000 h

lámparas

4

rendimiento de desinfección

El AIRPURION 2501/4 consta de cuatro reactores PURION
2501 para ensamblar en una fila. El aire introducido fluye a
través de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.
La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de
tuberías existentes. El control está integrado en un armario de
control electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

max. volumen de aire
guaranteed
UVC-dosis

60%
humidity

90%
humidity

protección

IP 65
110-240 V
50/60 Hz
4x 90 W
or 4x 106 W

30 J/m

200 m /h 120 m /h

conexión
eléctrica

90 J/m

70 m3/h

potencia

2

2

3

3

40 m3/h

AIRPURION Conductos

AIRPURION 2501/4

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

166
166
166
166

04900
05000
05100
05200

0000
0000
0000
0000

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

•
•
•

•
•

•

166
166
166
166

05300
05400
05500
05600

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

166
166
166
166

05700
05800
05900
06000

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

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

166
166
166
166

06100
06200
06300
06400

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

•
•

•
•

•
•

•

•

•

equipment AIRPURION-AIR Processing units 2501/4
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

aplicaciones

Product line

AIRPURION
2501/6

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 300 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensions (LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 928 x 558 x 85
electric control cabinet 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

number of reactors

6x PURION 2501

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

life time of lamps

8.000
or 10.000 h

lámparas

6

protección

IP 65

rendimiento de desinfección
max. volumen de aire

El AIRPURION 2501/6 consta de seis reactores PURION 2501
para ser ensamblados en fila. El aire introducido fluye a través
de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.

guaranteed
UVC-dosis

La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de
tuberías existentes. El control está integrado en un armario de
control electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

30 J/m

300 m /h 180 m /h

90 J/m2

100 m3/h

2

60%
humidity

90%
humidity

3

3

60 m3/h

110-240 V
50/60 Hz

conexión
eléctrica

6x 490 W
or 6x 106 W

potencia

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•

166
166
166
166

06900
07000
07100
07200

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

splinter protection

Operating Time Counter

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

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Operating Time Counter

06500
06600
06700
06800

splinter protection

166
166
166
166

hot air up to 100°C

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

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

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

166
166
166
166

07300
07400
07500
07600

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

cold air up to 40°C

AIRPURION Conductos

AIRPURION 2501/6

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

166
166
166
166

07700
07800
07900
08000

0000
0000
0000
0000

equipment AIRPURION-AIR Processing units 2501/6
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
PURION UV-lamp 106 W
article number: 200 00800 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

aplicaciones

Product line

AIRPURION
2501/8

desinfección del aire dentro de
la industria de bebidas

desinfección 99%

approx. 400 m3/h

industria química con materiales
operacionales orgánicos

dimensions (LxBxH
in mm):
reactores (en una fila) 928 x 744 x 85
electric control cabinet 600 x 600 x 210

industria de salas limpias
(conceptos de ventilación)

number of reactors

8x PURION 2501

bridas

R 1 1/2"

temperatura max.

100 °C

life time of lamps

8.000
or 10.000 h

lámparas

8

rendimiento de desinfección

El AIRPURION 2501/8 consta de ocho reactores PURION 2501
para ensamblar en una fila. El aire introducido fluye a través
de los reactores y es desinfectado por la radiación UV.
La unidad se puede integrar fácilmente en los sistemas de
tuberías existentes. El control está integrado en un armario de
control electrónico (opcionalmente de acero inoxidable).

max. volumen de aire
guaranteed
UVC-dosis

60%
humidity

90%
humidity

30 J/m

400 m /h 230 m /h

90 J/m

135 m3/h

2

2

3

3

80 m3/h

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz
8x 90 W
or 8x 106 W

potencia

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

166
166
166
166

08100
08200
08300
08400

0000
0000
0000
0000

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

•
•
•

•
•

•

166
166
166
166

08500
08600
08700
08800

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DE LA CONFIGURACIÓN: Acero con recubrimiento de polvo

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

166
166
166
166

08900
09000
09100
09200

0000
0000
0000
0000

•
•
•

•
•

•

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

166
166
166
166

09300
09400
09500
09600

0000
0000
0000
0000

•

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

Operating Time Counter

splinter protection

hot air up to 100°C

cold air up to 40°C

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: stainless steel

•
•

•
•

•
•

•

•

•

equipment AIRPURION-AIR Processing units 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

AIRPURION Conductos

AIRPURION 2501/8

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal bridas up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

145 mm

desinfección de superficies

El UV-SET 10w consiste en un tubo protector de cuarzo que
se coloca en una brida de acero inoxidable con la lámpara
UV PURION, la caja electrónica y cables de conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

PURION
UV-Set 10 W
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

desinfección cinta transportadora

312 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

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

potencia

10 W

no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

•

article-no.: 150 11300 0000
article-no.: 150 11400 0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

wide voltage

alternating current
AC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

splinter protection

•

•

wide voltage

•

alternating current
AC

•

wide voltage

article-no.: 150 02700 0000
article-no.: 150 11000 0000

article-no.: 150 11100 0000
article-no.: 150 11200 0000

•

alternating current
AC

article-no.: 150 01600 0000
article-no.: 150 04900 0000

wide voltage

alternating current
AC

corriente alterna AC

•

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

150
150
150
150

02800
02900
11700
11800

0000
0000
0000
0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

150
150
150
150

11900
12000
12100
12200

0000
0000
0000
0000

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

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

Lebensdauerüberwachung
potentialfreie
Kontakte

•

•
•
•
•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

article-no.: 150 11500 0000
article-no.: 150 11600 0000

•

splinter protection

article-no.: 150 01500 0000
article-no.: 150 03000 0000

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

direct current (VAC)

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

PURION UV-Set

UV-Set PURION 10 W

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal bridas up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

145 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superficies

El UV-Set PURION 10W short consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con la
lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por ejemplo en
las paredes de la carcasa).

229 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

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

potencia

10 W

no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

•

article-no.: 150 12700 0000
article-no.: 150 12800 0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

wide voltage

alternating current
AC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

splinter protection

•

•

wide voltage

•

alternating current
AC

•

wide voltage

article-no.: 150 12500 0000
article-no.: 150 12600 0000

article-no.: 150 05500 0000
article-no.: 150 12400 0000

•

alternating current
AC

article-no.: 150 06500 0000
article-no.: 150 12300 0000

wide voltage

alternating current
AC

corriente alterna AC

•

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

150
150
150
150

10900
13000
13100
13200

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

150
150
150
150

13300
13400
13500
13600

0000
0000
0000
0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

•
•
•
•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

article-no.: 150 07000 0000
article-no.: 150 12900 0000

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

article-no.: 150 09900 0000
article-no.: 150 10700 0000

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

direct current (VAC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Complementos PURION UV-Set 10 W short
PURION UV-lamp 10 W
article number: 200 01300 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION
10 W short

PURION
UV-Set 10 W short
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

220 mm

desinfección de superficies

peso

1 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

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

potencia

14 W

•

•

•

article-no.: 150 13900 0000
article-no.: 150 14000 0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

alternating current
AC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

splinter protection

•

•

•

•

•

•

splinter protection

•

wide voltage

article-no.: 150 06800 0000
article-no.: 150 13800 0000

article-no.: 150 04700 0000
article-no.: 150 13700 0000

•

alternating current
AC

article-no.: 150 04800 0000
article-no.: 150 07500 0000

wide voltage

alternating current
AC

corriente alterna AC

over current protection 10 A

splinter protection

bajo coste de funcionamiento

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

bajo coste de mantenimiento

wide voltage

no afecta el olor ni sabor

wide voltage

La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

312 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

alternating current
AC

El UV-Set PURION 14W consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con
la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.

PURION
UV-Set 14 W
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

desinfección cinta transportadora

•

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

150
150
150
150

14300
14400
14500
14600

0000
0000
0000
0000

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

150
150
150
150

14700
14800
14900
15000

0000
0000
0000
0000

Complemetos PURION UV-Set 14 W
PURION UV-lamp 14 W
article number: 200 01500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•
•
•
•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

article-no.: 150 05900 0000
article-no.: 150 14200 0000

•

splinter protection

article-no.: 150 14100 0000
article-no.: 150 03700 0000

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

direct current (VAC)

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

PURION UV-Set

UV-Set PURION 14 W

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

280 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superficies

El UV-Set PURION 17W consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con
la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

412 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

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

potencia

17 W

no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

•

article-no.: 150 15400 0000
article-no.: 150 15500 0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

wide voltage

alternating current
AC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

splinter protection

•

•

wide voltage

•

alternating current
AC

•

wide voltage

article-no.: 150 03100 0000
article-no.: 150 15300 0000

article-no.: 150 15100 0000
article-no.: 150 15200 0000

•

alternating current
AC

article-no.: 150 00900 0000
article-no.: 150 10600 0000

wide voltage

alternating current
AC

corriente alterna AC

•

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

150
150
150
150

03200
03300
15800
15900

0000
0000
0000
0000

•
•

•
•

•
•

•

•

•

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

150
150
150
150

16000
16100
16200
16300

0000
0000
0000
0000

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

•
•
•
•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

•

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

Operating Time
Counter
potential free
contacts

article-no.: 150 15600 0000
article-no.: 150 15700 0000

•

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

article-no.: 150 02200 0000
article-no.: 150 01300 0000

splinter protection

direct current 12 V
DC
direct current 24 V
DC

direct current (VAC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

equipment PURION UV-Set 17 W
PURION UV-lamp 17 W
article number: 200 00300 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION 17 W

PURION
UV-Set 17 W
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

720 mm

desinfección de superficies

peso

2,5 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

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

potencia

36 W

Operating Time
Counter

potential free contacts
potential free contacts

•

safety basket

•

Operating Time
Counter

splinter protection

•

safety basket

article-number: 150 05700 0000

wide voltage

over current protection 10 A

potential free contacts

Operating Time
Counter

safety basket

bajo coste de mantenimiento

•

•

•

•

•

•

•

safety basket

Operating Time
Counter

potential free contacts

splinter protection

•

article-number: 150 16500 0000
article-number: 150 16600 0000

wide voltage

•

•

alternating current AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

direct current 12 V DC

•

•

Operating Time
Counter

•

•

safety basket

•

splinter protection

wide voltage

potential free contacts

•

alternating current AC

0000
0000
0000
0000

•

direct current 24 V DC

03400
16400
19600
19700

•

•

direct current 12 V DC

article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150

•

splinter protection

corriente alterna AC

bajo coste de funcionamiento

wide voltage

no afecta el olor ni sabor

alternating current AC

La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

article-number: 150 02400 0000
article-number: 150 19500 0000

920 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

alternating current AC

El UV-Set PURION 36W consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con la
lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de conexión.

PURION
UV-Set 36 W
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

desinfección cinta transportadora

•

0000
0000
0000
0000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter

potential free contacts

Operating Time
Counter

potential free contacts

splinter protection

safety basket

direct current 24 V DC

•

safety basket

potential free contacts

Operating Time
Counter

safety basket

splinter protection

•

•

article-number: 150 17000 0000
article-number: 150 17100 0000

•

Complementos PURION UV-Set 36 W
PURION UV-lamp 36 W
article number: 200 00400 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

•

•

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

splinter protection

16800
16900
19900
20000

direct current 24 V DC

•

direct current 24 V DC

article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150

article-number: 150 16700 0000

•

direct current 12 V DC

article-number: 150 05600 0000
article-number: 150 19800 0000

splinter protection

direct current (VAC)

direct current 12 V DC

PURION UV-Set

UV-Set PURION 36 W

•

•

•

•

•

•

•

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

280 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superficies

El UVUV-Set PURION 42W short consiste en un tubo protector
de cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con
la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

412 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

2 kg

ventajas

life time of lamps

8.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

60°C - 100 °C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

42 W

no afecta al olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

potential free contacts
potential free contacts

•

•

•

•

•

splinter protection

•

•

wide voltage

•

alternating current AC

Operating Time
Counter

article-number: 150 17300 0000
article-number: 150 17400 0000

Operating Time
Counter

•

splinter protection

•

wide voltage

•

•

Operating Time
Counter

•

•

splinter protection

•

potential free contacts

article-number: 150 07300 0000

alternating current AC

potential free contacts

Operating Time
Counter

splinter protection

wide voltage
•

wide voltage

article-number: 150 10400 0000
article-number: 150 17200 0000

•
alternating current AC

article-number: 150 03900 0000

alternating current AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

Complementos PURION UV-Set 42 W short
PURION UV-lamp 42 W
article number: 200 01700 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION
42 W short

PURION
UV-Set 42 W short
depende de las medidas
y la forma geométrica
de estructura

aplicaciones

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

caudal y
disinfection power

desinfección depósitos

radiation length
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
seal

320 mm

desinfección de superficies

peso

2 kg

ventajas

life time of lamps

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

48 W

article-no.: 150 02500 0000
article-no.: 150 17500 0000

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

splinter protection

•

•

article-no.: 150 17600 0000
article-no.: 150 17700 0000

Complementos PURION UV-Set 48 W
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection

article-no.: 150 05300 0000

•

•

•

•

•

•

•

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

splinter protection

wide voltage

•

wide voltage

article-no.: 150 01100 0000

alternating current AC

corriente alterna AC

over current protection 10 A

wide voltage

bajo coste de funcionamiento

splinter protection

bajo coste de mantenimiento

wide voltage

no afecta el olor ni sabor

alternating current AC

La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

570 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

alternating current AC

El UV-Set PURION 48W consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con
la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.

PURION
UV-Set 48 W
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

desinfección cinta transportadora

alternating current AC

PURION UV-Set

UV-Set PURION 48 W

•

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

velocidad de flujo y
poder desinfección

desinfección cinta transportadora

longitud radiación
dimensions:
seal flanges up to the
end of the quartz tube
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
junta

730 mm

desinfección de depósitos
desinfección de superficies

El UV-Set PURION 90W consiste en un tubo protector de
cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable con
la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

920 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

2,5 kg

ventajas

duración lámparas

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

1

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

90 W

no afecta al olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

safety basket

Operating Time
Counter
potential free
contacts

splinter protection
•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

wide voltage
•

safety basket

alternating current AC
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

article-number: 150 06600 0000
article-number: 150 17900 0000

splinter protection

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts
•

•

safety basket

•

•

splinter protection

•

wide voltage

0000
0000
0000
0000

wide voltage

02600
17800
20200
20300

alternating current AC

article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150
article-number: 150

article-number: 150 05100 0000
•

alternating current AC

•

Operating Time
Counter
potential free
contacts

•

•

safety basket

wide voltage

•

article-number: 150 03500 0000
article-number: 150 20100 0000

splinter protection

alternating current AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Complementos PURION UV-Set 90 W
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION 90 W

PURION
UV-Set 90 W
depende de las medidas
y la forma geométrica
de estructura

aplicaciones

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

velocidad de flujo y
poder desinfección

desinfección cinta transportadora

longitud radiación
dimensiones
bridas de sello hasta el
extremo tubo cuarzo
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
junta

2x 145 mm

desinfección de depósitos
desinfección de superficies

El UV-Set PURION 10 W DUAL consiste en un tubo protector
de cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable
con la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

312 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1,8 kg

ventajas

duración lámparas

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

2

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

2x 10 W

no afecta al olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

article-no.: 150 08000 0000
article-no.: 150 18100 0000

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

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

amplio voltaje

•

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

•

•

•

protección de astillas

•

•

•

amplio voltaje

•

corriente alterna AC

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts
Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

article-no.: 150 07900 0000

protección de astillas

amplio voltaje
•

corriente alterna AC

article-no.: 150 07800 0000
article-no.: 150 18000 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 150 03800 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

PURION UV-Set

UV-Set PURION
10 W DUAL

PURION
UV-Set 10 W DUAL
depende de las medidas
y la forma geométrica de
estructura

aplicaciones

•

•

•

•

•

•

•

•

•

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

velocidad de flujo y
poder desinfección

desinfección depósitos

longitud radiación
dimensiones
bridas de sello hasta el
extremo tubo cuarzo
Ø quartz tube
Ø diameter flange
Ø hole circle flange
junta

2x 145 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superfícies

El UV-Set PURION 10W short DUAL consiste en un tubo
protector de cuarzo que se coloca en una brida de acero
inoxidable con la lámpara UV PURION, la caja electrónica y
cables de conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

229 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1,8 kg

ventajas

duración lámparas

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

2

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

2x 10 W

no afecta al olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

article-no.: 150 18300 0000
article-no.: 150 18400 0000

corriente alterna AC

amplio voltaje

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts
Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

•

•

•

protección de astillas

•

•

•

amplio voltaje

•

•

corriente alterna AC

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts
Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

article-no.: 150 08600 0000

protección de astillas

amplio voltaje
•

amplio voltaje

article-no.: 150 08400 0000
article-no.: 150 18200 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 150 08300 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Complementos PURION UV-Set 10 W corto DUAL
PURION UV-lamp 10 W
article number: 200 01300 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION
10 W short DUAL

PURION UV-Set
10 W short DUAL
depende de las medidas
y la forma geométrica
de estructura

aplicaciones

product line

desinfección de aire
y conductos de climatización

velocidad de flujo y
poder desinfección

desinfección depósitos

longitud radiación
dimensiones
bridas de sello hasta el
extremo tubo cuarzo
Ø tubo de cuarzo
Ø diámetro brida
Ø hole circle flange
junta

2x 220 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superfícies

El UV-Set PURION 14W DUAL consiste en un tubo protector
de cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable
con la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

312 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1,8 kg

ventajas

duración lámparas

10.000 h

sin productos químicos

temperatura max.

40°C

lámparas

2

no afecta el olor ni sabor

protección

IP 65

bajo coste de mantenimiento

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

2x 14 W

bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

•

•

article-no.: 150 09100 0000
article-no.: 150 18700 0000

Complementos PURION UV-Set 14 W DUAL
PURION UV-lamp 14 W
article number: 200 01500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

amplio voltaje

•

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

•

•

•

protección de astillas

•

•

•

amplio voltaje

•

corriente alterna AC

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts
Tiempo de funcionamiento
contador
potential free
contacts

article-no.: 150 18500 0000

protección de astillas

amplio voltaje
•

corriente alterna AC

article-no.: 150 08900 0000
article-no.: 150 18600 0000

•

amplio voltaje

article-no.: 150 07400 0000

corriente alterna AC

corriente alterna AC

corriente alterna AC

PURION UV-Set

UV-Set PURION
14 W DUAL

PURION
UV-Set 14 W DUAL
depende de las medidas
y la forma geométrica
de estructura

aplicaciones

•

•

•

•

•

•

•

•

•

product line

desinfección del aire
y conductos de climatización

velocidad de flujo y
poder desinfección

desinfección de depósitos

longitud radiación
dimensiones
bridas de sello hasta el
extremo tubo cuarzo
Ø tubo de cuarzo
Ø diámetro brida
Ø hole circle flange
junta

2x 280 mm

desinfección cinta transportadora
desinfección de superficies

El UV-Set PURION 17W DUAL consiste en un tubo protector
de cuarzo que se coloca en una brida de acero inoxidable
con la lámpara UV PURION, la caja electrónica y cables de
conexión.
La brida hecha de acero inoxidable tiene tres perforaciones
mediante las cuales puede atornillarse firmemente (por
ejemplo en las paredes de la carcasa).

412 mm
23 mm
60 mm
Ø 48, 3x 120°, Ø 5,5
VITON / FPM

peso

1,8 kg

ventajas

duración lámparas

10.000 h

sin productos quimicos

temperatura max.

40°C

lámparas

2

protección

IP 65

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

2x 17 W

no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mantenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

contacto libre

•

•

•

•

•

protección de astillas

•

•

amplio voltaje

•

corriente alterna AC

contacto libre

article-no.: 150 09600 0000
article-no.: 150 18900 0000

Tiempo de funcionamiento
Counter

•

Tiempo de funcionamiento
Counter

•

protección de astillas

•

•

amplio voltaje

•

•

contacto libre

•

corriente alterna AC

contacto libre

protección de astillas

Tiempo de funcionamiento
Counter
Tiempo de funcionamiento
Counter

article-no.: 150 09500 0000

protección de astillas

amplio voltaje
•

amplio voltaje

article-no.: 150 09300 0000
article-no.: 150 18800 0000

•

corriente alterna AC

article-no.: 150 07600 0000
article-no.: 150 07600 0000

corriente alterna AC

corriente alterna (VAC)

•

•

•

•

Complementos PURION UV-Set 17 W DUAL
PURION UV-lamp 17 W
article number: 200 00300 0000
PURION assembly system switch box
article number: 292 00900 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

PURION UV-Set

UV-Set PURION 17 W DUAL

PURION
UV-Set 17 W DUAL
depende de las medidas
y la forma geométrica
de estructura

aplicaciones

product line

desinfección del aire dentro de
la industria de salas blancas

poder desinfección

volumen
hasta 120 m3

tecnologia médica
y laboratorios
salas de maduración

dimension
(LxBxH) in mm

500 x 470 x 1550

quirofanos

peso

21 kg

duración lámparas

10.000 h

detalles rendimiento desinfección
distance from PURION
UV lamp

El AIRPURION mobile SINGLE consiste en una lámpara
PURION UV que se coloca en un sistema de tubo de
inmersión de cuarzo. La lámpara UV se ensambla en un
bastidor robusto y móvil. El móvil AIR-PURION se puede
encender y apagar a través del control remoto. El AIRPURION
mobile SINGLE es perfectamente adecuado para fines de
desinfección en entornos de salas blancas existentes.

AIRPURION
mobile SINGLE

aplicaciones

guarenteed
UVC-Dosis

2m

5m

lámparas

1

200 J/m2

15
minutes

70
minutes

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

600 J/m2

50
minutes

200
minutes

potencia

1x 90 W

1000 J/m

80
minutes

340
minutes

over current protection

10 A

2

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta.
Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las
paredes laterales.
El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.

Complementos AIRPURION mobile SINGLE
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

article-no.: 164 00200 0000

•

Contador de tiempo
de funcionamiento

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

protección de astillas

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada.
Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del
suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están
expuestas a la radiación UV.

DUAL

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

INDIVIDUAL

AIRPURION móvil

AIRPURION
mobile SINGLE

•

•

aplicaciones

Product line

AIRPURION
mobile DUAL

desinfección del aire dentro de
la industria de salas blancas

poder desinfección

adecuado para habitación
con un volumen
de 200 m3

salas de maduración

dimension
(LxBxH) in mm

500 x 470 x 1550

quirofanos

peso

23 kg

duración lámparas

10.000 h

tecnología médica y laboratorios

detalles rendimiento desinfección
distancia de PURION
Lámpara UV

El AIRPURION mobile DUAL consta de dos lámparas PURION UV
que se colocan en sistemas de tubos de inmersión de cuarzo.
Las lámparas UV se ensamblan en un bastidor robusto y
móvil. El móvil AIRPURION se puede encender y apagar a
través del control remoto. El AIRPURION mobile DUAL es
perfectamente adecuado para fines de desinfección en entornos
de salas blancas existentes.

guarenteed
UVC-Dosis

2m

5m

lámparas

2

200 J/m2

15
minutes

70
minutes

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

600 J/m2

50
minutes

200
minutes

potencia

2x 90 W

1000 J/m

80
minutes

340
minutes

over current protection

10 A

2

Tiempo de funcionamiento
Contador

article-no.: 164 00100 0000

protección de astillas

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

INDIVIDUAL

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada.
Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del
suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están
expuestas a la radiación UV.

DUAL

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

•

•

•

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta.
Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las
paredes laterales. El piso y el techo están expuestos a la
radiación UV.

Complementos AIRPURION mobile DUAL
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

AIRPURION móvil

AIRPURION
mobile DUAL

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

T&C

I. General terms of the contract
The Costumer has notice of the following general conditions for sales and supplies. The Costumer agrees with the fact that following general conditions are essential elements of contracts concluded between the Costumer and the Supplier.
II. Scope of supplies and services
1. The scope of any supplies or services effected hereunder shall be governed by the written statements supplied by the two parties.
If a contract is concluded and the parties have failed to make any such statements, then either the Supplier's or the Service Provider's
(hereinafter referred to as »Supplier«) written order confirmation, or, failing such, the written order from the Customer shall be binding.
2. For all supplies or services, the provisions stipulated by the Verband Deutscher Elektrotechniker (= Association of German Electrotechnical Engineers) shall be applied as far as they are relevant for the safety of the supplies and services. Variations are allowed if
the same safety standard is ensured by other means.
3. The Supplier reserves the unrestricted right of ownership and the copyrights to all quotations, drawings, and other documentation;
they shall be made available to third parties only if prior written approval from the Supplier has been obtained.
4. The scope of the delivery shall be as indicated in the written order confirmation from the Supplier. If such confirmation is not available, the delivery note shall be considered the order confirmation.
5. Any verbal collateral agreement shall be effective only if confirmed in writing.
III. Price
The prices are understood net, plus V.A.T. as provided by law. They are valid ex works, exclusive of packaging, freight charges, postage,
insurance, and other additional expenses. Samples or similar preparatory work occasioned by the Customer will be charged for even
if the contract is not awarded.
IV. Reservation of title
The goods remain the property of the Supplier until all claims he may have vis-a-vis the Customer as a result of the said business
transaction are satisfied. Prior to this, any pledging or transfer of ownership by way of security is not allowed, and reselling is only
permitted for resellers in the normal course of business under the proviso that the reseller receives payment from his customer. Any
costs incurred in connection with interventions shall be borne by the Customer.
V. Terms of payment
1. The payments shall be effected free place of payment of the Supplier.
2. The Customer may effect set-offs only against undisputed or legally established debts.
3. In case of non-observance of payment terms, or if reasonable doubts in respect of the credit-worthiness of the Customer exist, the
Supplier has the right to request advance payments and other payments for all outstanding accounts and even for those accounts
that are not yet due, have any unpaid deliveries returned at the Customer's expenses, or withdraw from the contract without notice.
VI. Time allowed for deliveries and services
1. Delivery times/deadlines shall only be binding if expressly approved by the Supplier in writing. Compliance with the deadlines
can only be assured if the Customer has fulfilled all of its contractual obligations and/or has effected any agreed advance payments and/or has met any other duty he may have in respect of prior performance or cooperation. Another prerequisite for
observance of the deadlines is the correct and on-time delivery by the suppliers of the Supplier as far as the Supplier has selected them with due care and in a business-like manner.
2. The deadline is considered met if the ready-for-use consignment was dispatched or collected within the time specified for
delivery or performance. In case of delayed delivery due to Customer's fault, the deadline is considered met if the information of
readiness for dispatch was given within the agreed period of time.
3. If proof can be furnished that non-observance of the deadline for the deliveries and services happened because of mobilization,
war, riot, strike, acts of the authorities, or occurrence of unpredictable circumstances, the time shall be reasonably extended.
4. The same holds if Sub-Contractors are affected by these circumstances.
5. If the Supplier is in default, and if an additional period of time granted by the Customer has lapsed without any response on the
part of the Supplier, the Customer has the right to withdraw from contract. Damages for non-performance cannot be claimed
unless the default occurred as a result of the Suppliers' wrongful intent or gross negligence.
6. In case dispatch or delivery of the goods are delayed on request of the Customer, then, beginning one month after the date of
advice of readiness for shipment, a storage fee amounting to ½ % of the invoice amount can be charged to the Customer for any
commenced month; such storage fee, however, shall be limited to 5% unless proof of higher costs is furnished.
7. In case of orders for goods to be delivered on demand, the call time for the overall order shall be one year from the date of
confirmation by the Supplier. The Customer agrees to inform about his forthcoming request not later than four production
weeks in advance. If the Customer fails to demand the full quantity until expiration of the time specified, the Supplier may, after
prior notice, opt for performance or withdraw from the contract. Claims for damages, if any, shall not be affected.
VII. Passing of the risk
1. Upon delivery of the goods to the carrier company, the risk will pass to the Customer, even if delivery on carriage paid basis or selfcollection had been agreed upon, or the ready-for-use consignment was dispatched or collected.
2. In the absence of other agreements, the Supplier is free to choose the kind of packaging, the routing, and the mode of dispatch. The
costs for packaging shall be borne by the Customer.
3. The packaging will be effected with best care, the dispatch will be effected to the Supplier's best discretion. At the Customer's
request and expenses, the Supplier will insure the consignment against damage by breakage, transport damage, and fire damage.
4. In case the dispatch or delivery of the goods is delayed on request of the Customer or for reasons lying with him, then the risk shall
pass on to him for the time of the delay. The Supplier, however, undertakes to effect the insurances required by the Customer at the
Customer's request and expenses.

1. Delivered items have to be accepted by the Customer, even if those items show minor shortcomings.
2. Partial deliveries are allowed.
IX. Liability for defects
For any defects, including the absence of warranted qualities, the Supplier shall be liable as follows:
1. All parts or services which - within a period of 24 months from the date of the passing of the risk, irrespective of their operating
time - become unuseable as a consequence of any circumstances that have existed already prior to the time of the passing of the
risk, i.e. in particular, due to defective design, faulty material, or faulty workmanship, or whose useability is considerably impaired,
shall, at the Supplier's option and at no cost, either be repaired or replaced by new items or be provided again.
Any such defects found shall be promptly notified to the Supplier in writing; the goods shall be sent to the Supplier for examination.
2. The Customer affords the Supplier the opportunity and grants it such reasonable period of time as necessary to remedy the defects.
If he fails to do so, the Supplier shall be exempt from the liability for defects.
3. In case the Supplier fails to remedy the defect within the additional period of time granted to him, the Customer may require the
contract to be cancelled (exchange) or request reduction of the price (diminution).
4. The Customer agrees to fulfill all his contractual obligations, i.e. in particular regarding the agreed Terms of Payment. In case a
notification of defects is put forward, then payments from the Customer may be withheld to an amount reasonably proportionate
to the defects found
5. The liability for defects does not include normal wear as well as any defects developing after the passing of the risk as a result
of faulty or negligent handling, due to non-observance of specifications issued by the Supplier, excessive use, unsuitable production
equipment, and such influences of a chemical, electrochemical or electrical nature which are not expressly provided for in the
contract; not included are also defects attributable to the use of material supplied by the Customer.
6. Any changes or repairs performed in an improper manner by the Customer or third parties without the prior consent from the
Supplier will void any liability for the consequences resulting from this.
7. The warranty period shall be 3 months for remedied items, and six months for replacement deliveries. It runs, at least, until the end
of the original warranty period for the delivered item. The duration of the warranty period for defects shall be extended by the duration of the downtime necessary for such remedying, replacement deliveries or services.
8. The provisions regarding warranty periods under 1. and 7. shall not apply as far as longer periods are provided for by law.
9. Any further claims of the Customer vis-a-vis the Supplier and the Supplier's agents shall be excluded, in particular claims because
of damages not to the delivery item proper. This shall not apply as far as either liability to the Product Liability Act, e.g. for personal
injuries and damages to objects of private use, or compulsory liability in cases of wrongful intent, gross negligence, or absence of
warranted qualities, is invoked.
10. The Articles 1. through 9. shall also apply to any right to claim corrective work, replacement delivery or damages the Customer may
have as a result of advice or consultation provided under the contract, or due to breach of additional contractual obligations.
X. Impossibility of performance, adjustment of contract
If it should be impossible for the Supplier or the Customer to effect the agreed supplies or services, then the general legal principles
shall apply as follows:
The Customer is authorized to claim damages from the Supplier in case of premeditation or gross negligence. Such damages, however, shall be limited to 10% of the value of that part of the delivery or service which cannot be put into operation as desired due to
the said impossibility. Any claims for damages on the part of the Customer exceeding the said limit of 10% are excluded. This shall
not apply if compulsory liability is invoked, e.g. in instances of wrongful intent or gross negligence. Nothing hereunder shall affect
the Customer's right to withdraw from the contract.
Inasmuch as unforeseen circumstances to Article V, clause 3, para. 1, effect a considerable change in the economic significance or
the contents of the delivery or service, or exert a major influence on the Supplier's operations, the contract shall be reasonably adapted in accordance with the requirements of good faith. As far as this proves to be in conflict with economic interests, the Supplier
has the right to withdraw from the contract. If he opts to exercise this right, he shall, after he became aware of the consequences
resulting from said circumstances, inform the Customer accordingly even if extension of delivery time had been agreed upon with
the Customer.
XI. Other claims for damages
Claims for damages on the part of the Customer resulting from breach of contract, breach of obligations during the contract negotiations, or tort, are excluded. This shall not apply inasmuch as either liability according to the Product Liability Act, e.g. for personal
injuries and damage to goods of private use, or compulsory liability for cases of wrongful intent and gross negligence, is invoked.
The same limitation of liability shall also be valid for the Customer.
XII. Place of jurisdiction
1. If the Customer is a fully qualified merchant, the Supplier is free to decide if either the place of the Supplier's head office or the
place of the Supplier's branch office shall be the exclusive place of jurisdiction for all direct or indirect disputes arising from the
contractual relationship.
2. The contractual relationship shall be governed exclusively by German law, without any recourse to the UN Right of Purchase
(CISG).
XIII. Validity of the contract
If any provision of the contract is held to be ineffective, this shall not affect and impair the validity of the other provisions. The foregoing shall not apply if adherence to the contract would constitute an unreasonable hardship for one of the parties.

T&C

VIII. Acceptance

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.

SUPERFÍCIES

SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

PURION UV-Módulos

irradiación directa para la desinfección de cintas transportadoras

AIRPURION-Equipos

Sistemas compactos para irradiación directa

aplicaciones

product line

desinfección cintas transportadoras desinfección
rendimiento:
desinfección de superficies
distancia de 50 mm
distancia de 500 mm
desinfección del material
de embalaje
ancho de banda

El PURION UV MODULE 300 consta de una carcasa cerrada
de aluminio en dirección a la desinfección uv. Es posible
instalar el PURION UV MODULE 300 arriba o abajo del área a
desinfectar. Adecuado para la desinfección en cintas
transportadoras. La superficie de aluminio (recubierta con
PVD) altamente polivinílica ofrece una mayor reflexión,
asegurando un uso óptimo de la radiación UV.

PURION
UV-Module 300

200 J/m2
60 J/m2
≤ 300 mm

instalación dentro de los
conductos de aire

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 600 x 100

dimensiones

opciones de
configuración

Contador (OTC)
de funcionamiento.
Alarma y protec.
rotura de lámpara

lámparas

8

velocidad cinta
transportadora

número PURION
UV-Modules 300

0,0 - 0,5 m/s

1

0,5 - 1,0 m/s

2

1,0 - 1,5 m/s

3

1,5 - 2,0 m/s

4

Número de armarios de
distribución electrónica (1) Modelo: 1
duración lámparas
conexión
eléctrica
potencia

10.000 h
3~/N/PE~50/60 Hz
230/400 V
8x 48 W

protección contra la sobre-tensión 3x 6 A

Contador de funcionamiento

protección de astillas

•
•

•

Contador de funcionamiento

article number: 163 00300 0000
article number: 163 00400 0000

•

protección de astillas

article number: 163 00100 0000
article number: 163 00200 0000

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: Acero con recubrimiento de polvo

article number: 163 00500 0000
article number: 163 00600 0000

Complementos PURION UV-Module 300
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

•

Contador de funcionamiento

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: acero inox.

protección de astillas

PURION UV-Módulo

PURION UV
Module 300

article number: 163 00700 0000
article number: 163 00800 0000

•
•

•

product line

desinf. de cintas transportadoras

desinfección
rendimiento
distancia de 50 mm
distancia de 500 mm

200 J/m2
60 J/m2

desinfección de superficies
desinfección del material
de embalaje

ancho de banda

300 - 700 mm

instalación dentro de los
conductos de aire

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 1000 x 100

dimensiones

opciones de
configuración

Contador (OTC)
de funcionamiento.
Alarma y protec.
rotura de lámpara

lámparas

8

velocidad cinta
transportadora

El PURION UV MODULE 700 consta de una carcasa cerrada
de aluminio en dirección a la desinfección uv. Es posible
instalar el PURION UV MODULE 700 arriba o abajo del área a
desinfectar. Adecuado para la desinfección en cintas
transportadoras. La superficie de aluminio (recubierta con
PVD) altamente polivinílica ofrece una mayor reflexión,
asegurando un uso óptimo de la radiación UV.

PURION
UV-Module 700

aplicaciones

número PURION
UV-Modules 700

0,0 - 0,5 m/s

1

0,5 - 1,0 m/s

2

1,0 - 1,5 m/s

3

1,5 - 2,0 m/s

4

Número de armarios de
distribución electrónica (1) Modelo: 1
duración lámparas

10.000 h

conexión
eléctrica

3~/N/PE~50/60 Hz
230/400 V

potencia

8x 90 W

PURION UV-Módulo

PURION UV
Module 700

protección contra la sobre-tensión 3x 6 A

article number: 163 00900 0000
article number: 163 01000 0000

article number: 163 01100 0000
article number: 163 01200 0000

•

Contador de funcionamiento

protección de astillas

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: Acero con recubrimiento de polvo

•
•

•

article number: 163 01300 0000
article number: 163 01400 0000

•

article number: 163 01500 0000
article number: 163 01600 0000

Contador de funcionamiento

protección de astillas

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: acero inoxidable

•
•

•

Complementos PURION UV-Module 700
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

product line

desinf. de cintas transportadoras

desinfección
rendimiento:
distancia de 50 mm
distancia de 500 mm

200 J/m2
60 J/m2

ancho de banda

700 - 1000 mm

dimension
(L x B x H in mm)

1000 x 1000 x 100

opciones de
configuración

Contador (OTC)
de funcionamiento.
Alarma y protec.
rotura de lámpara

lámparas

16

desinfección del material
de embalaje
instalación dentro de los
conductos de aire

dimensiones
velocidad cinta
transportadora

El PURION UV MODULE 1000 consta de una carcasa cerrada
de aluminio en dirección a la desinfección uv. Es posible
instalar el PURION UV MODULE 1000 arriba o abajo del área a
desinfectar. Adecuado para la desinfección en cintas
transportadoras. La superficie de aluminio (recubierta con
PVD) altamente polivinílica ofrece una mayor reflexión,
asegurando un uso óptimo de la radiación UV.

PURION
UV-Module 1000

aplicaciones

desinfección de superficies

número PURION
UV-Modules 1000

0,0 - 0,5 m/s

1

0,5 - 1,0 m/s

2

1,0 - 1,5 m/s

3

1,5 - 2,0 m/s

4

Número de armarios de
distribución electrónica (2) Modelo: 1
duración lámparas
conexión
eléctrica
potencia

10.000 h
3~/N/PE~50/60 Hz
230/400 V
8x 48 W + 8x 90 W

protección contra la sobre-tensión 3x 6 A

Contador de funcionamiento

protección de astillas

•
•

•

Contador de funcionamiento

article number: 163 01900 0000
article number: 163 02000 0000

•

protección de astillas

article number: 163 01700 0000
article number: 163 01800 0000

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: Acero con recubrimiento de polvo

article number: 163 02100 0000
article number: 163 02200 0000

•

Contador de funcionamiento

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: acero inoxidable

protección de astillas

PURION UV-Módulo

PURION UV
Module 1000

article number: 163 02300 0000
article number: 163 02400 0000

Complementos PURION UV-Module 1000
PURION UV-lamp 48 W
article number: 200 00500 0000
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

•
•

•

product line

desinf. de cintas transportadoras

desinfección
rendimiento:
distancia de 50 mm
distancia de 500 mm

200 J/m2
60 J/m2

desinfección de superficies
desinfección del material
de embalaje

ancho de banda

1000 - 1400 mm

instalación dentro de los
conductos de aire

dimension
(L x B x H in mm)

1500 x 1000 x 100

dimensiones

opciones de
configuración

Contador (OTC)
de funcionamiento.
Alarma y protec.
rotura de lámpara

lámparas

16

velocidad cinta
transportadora

El PURION UV MODULE 1400 consta de una carcasa cerrada de
aluminio en dirección a la desinfección uv. Es posible instalar el
PURION UV MODULE 1400 arriba o abajo del área a desinfectar.
Adecuado para la desinfección en cintas transportadoras. La
superficie de aluminio (recubierta con PVD) altamente polivinílica
ofrece una mayor reflexión, asegurando un uso óptimo de la
radiación UV.

PURION
UV-Module 1400

aplicaciones

número PURION
UV-Modules 1400

0,0 - 0,5 m/s

1

0,5 - 1,0 m/s

2

1,0 - 1,5 m/s

3

1,5 - 2,0 m/s

4

Número de armarios de
distribución electrónica (2) Modelo: 1
duración lámparas
conexión
eléctrica
potencia

10.000 h

PURION UV - Módulo

PURION UV
Module 1400

3~/N/PE~50/60 Hz
230/400 V
16x 90 W

protección contra la sobre-tensión 3x 6 A

article number: 163 02500 0000
article number: 163 02600 0000

article number: 163 02700 0000
article number: 163 02800 0000

•

Contador de funcionamiento

protección de astillas

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: Acero con recubrimiento de polvo

•
•

•

article number: 163 02900 0000
article number: 163 03000 0000

•

article number: 163 03100 0000
article number: 163 03200 0000

Contador de funcionamiento

protección de astillas

Contador de funcionamiento

protección de astillas

CONFIGURATION ELECTRIC CONTROL CABINET: acero inoxidable

•
•

•

Complementos PURION UV-Module 1400
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000

aplicaciones
desinfección de cintas
transportadoras
tecnología médica
laboratorios
salas de maduración

ventajas

El equipo UV AIRPURION 10 hum X spl corto con un ancho de
irradiación de 130 mm consiste en un perfil de aluminio
adonizado mate con cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido.

product line

desinfección de
superficies

300 x 67 x 100

peso

2,0 kg

duración lámparas

10.000 h

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

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

potencia

10 W

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

protección contra la sobre-tensión 10 A

habitación húmeda

habitación seca

protección de astillas

•

•

•

•

protección de astillas

amplio voltaje

•

•

corriente continua 24 V DC

corriente alterna AC
•

•

•

habitación húmeda

habitación seca

corriente continua (VAC)

article number: 161 00700 0000

depende de condiciones
de construcción y del
microorganismo
a ser inactivado

dimension
(L x B x H in mm)

corriente alterna AC

article number: 161 00300 0000
article number: 161 00600 0000

AIRPURION 10
hum X short spl

ancho de irradiación 130 mm

En su lado posterior, el cableado y la unidad electrónica
están integrados en la carcasa.

corriente continua 12 V DC

AIRPURION-equipos

AIRPURION
10 hum X
short
spl

•

Complementos AIRPURION 10 hum X short spl
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

desinfección de cintas
transportadoras

laboratorios

ancho de irradiación 200 mm

salas de maduración

ventajas

370 x 67 x 100

peso

2,0 kg

duración lámparas

10.000 h

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

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

potencia

14 W

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

over current protection 10 A

article number: 161 00400 0000
article number: 161 00800 0000

•
•

•

habitación húmeda

habitación seca

corriente alterna AC
corriente alterna AC

En su lado posterior, el cableado y la unidad electrónica
están integrados en la carcasa.

dimension
(L x B x H in mm)

protección de astillas

El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido.

depende de condiciones
de construcción y del
microorganismo
a ser inactivado

desinfección de
superficies

tecnologia médica

El equipo UV AIRPURION 14 hum X spl corto con un ancho de
irradiación de 200 mm consiste en un perfil de aluminio
anodizado mate con cubiertas a juego.

AIRPURION 14
hum X short spl

product line

•

•

•

•

•

habitación húmeda

•

habitación seca

protección de astillas

article number: 161 00900 0000

corriente continua 24 V DC

corriente continua 12 V DC

corriente continua (VAC)

•

Complementos AIRPURION 14 hum X short spl
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

PURION UV-lamp 14 W
article number: 200 01500 0000

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

AIRPURION-equipos

aplicaciones

amplio voltaje

AIRPURION
14 hum X
short
spl

aplicaciones
desinfección de cintas
transportadoras
tecnologia médica
laboratorios
salas de maduración

ventajas

El equipo UV AIRPURION 17 hum X spl corto con un ancho de
irradiación de 290 mm se compone de un perfil de aluminio
anodizado mate con cubiertas a juego.
El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido.

product line

desinfección de
superficies

470 x 67 x 100

peso

2,0 kg

duración lámparas

10.000 h

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

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

potencia

17 W

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

over current protection 10 A

habitación húmeda

habitación seca

protección de astillas

•

•

•

•

protección de astillas

amplio voltaje

•

•

corriente continua 24 V DC

corriente alterna AC
•

•

•

habitación húmeda

habitación seca

corriente continua (VAC)

article number: 161 01100 0000

depende de condiciones
de construcción y del
microorganismo
a ser inactivado

dimension
(L x B x H in mm)

corriente alterna (VAC)

article number: 161 00500 0000
article number: 161 01000 0000

AIRPURION 17
hum X short spl

ancho de irradiación 290 mm

En su lado posterior, el cableado y la unidad electrónica
están integrados en la carcasa.

corriente continua 12 V DC

AIRPURION-equipos

AIRPURION
17 hum X
short
spl

•

Complementos AIRPURION 17 hum X short spl
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

desinfección de cintas
transportadoras
tecnología médica
laboratorios
salas de maduración

ventajas

290 mm

dimension
(L x B x H in mm)

470 x 67 x 100

peso

2,0 kg

duración lámparas

8.000 h

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

42 W

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

over current protection 10 A

article number: 161 00200 0000

•

•

•

habitación húmeda

corriente alterna (AC)
habitación seca

En su lado posterior, el cableado y la unidad electrónica
están integrados en la carcasa.

ancho irradación

protección de astillas

El compartimento del radiador está diseñado para alojar un
reflector de aluminio pulido.

depende de condiciones
de construcción y del
microorganismo
a ser inactivado

desinfección de
superficies

amplio voltaje

El equipo UV AIRPURION 42 hum X spl corto con un ancho de
irradiación de 290 mm consiste en un perfil de aluminio
anodizado mate con cubiertas a juego.

AIRPURION 42
hum X short spl

product line

•

Complementos AIRPURION 42 hum X short spl
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

AIRPURION-equipos

aplicaciones

corriente continua (VAC)

AIRPURION
42 hum X
short
spl

aplicaciones
desinfección de cintas
transportadoras
tecnología Medica
laboratorios
salas de maduración

ventajas

product line

desinfección de
superfícies

AIRPURION 42
hum X midi spl
depende de condiciones
de construcción y del
microorganismo
a ser inactivado

ancho de irradiación 290 mm
dimension
(L x B x H in mm)

493 x 70 x 58

peso

1,3 kg

duración lámparas

8.000 h

lámparas

1

protección

IP 54

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

potencia

42 W

sin productos quimicos

El equipo UV AIRPURION 42 hum X midi spl con un ancho de
irradiación de 290 mm se ha desarrollado especialmente
para la integración en maquinarias y sistemas de
cintas transportadoras. Debido al diseño muy compacto, el
espacio requerido para la instalación es muy pequeño.

no afecta el olor ni sabor
bajo coste de mazntenimiento
bajo coste de funcionamiento

over current protection 10 A

article number: 161 01200 0000

•

•

habitación húmeda

habitación seca

protección de astillas

amplio voltaje

corriente alterna (AC)

corriente alterna AC

AIRPURION-eqauipos

AIRPURION 42
hum X midi spl

•

Complementos AIRPURION 42 hum X midi spl
AIRPURION wire suspension
article number: 160 00011 0000

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

AIRPURION mounting rack
article number: 160 00040 0000

service-kit
article number: 292 00900 0000

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 en el interior del tubo de la lámpara garantiza una radiación UV-C
estable. El vidrio de la lámpara sirve de 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 cristalización (turbidez).
Si se toca una lámpara UV PURION, es necesario limpiarla con el Kit de servicio PURION.
Datos a tener en cuenta para garantizar el tiempo max. de vida de la lámpara UV:
El tiempo de vida garantizado es válido en caso de no exceder 6 conmutaciones de la lámpara
UV por día (en promedio).
Las lámparas UV PURION deben funcionar con balastros 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!
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 UV pueden dañarse!.

LÁMPARAS UV-C

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
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I. General terms of the contract
The Costumer has notice of the following general conditions for sales and supplies. The Costumer agrees with the fact that following general conditions are essential elements of contracts concluded between the Costumer and the Supplier.
II. Scope of supplies and services
1. The scope of any supplies or services effected hereunder shall be governed by the written statements supplied by the two parties.
If a contract is concluded and the parties have failed to make any such statements, then either the Supplier's or the Service Provider's
(hereinafter referred to as »Supplier«) written order confirmation, or, failing such, the written order from the Customer shall be binding.
2. For all supplies or services, the provisions stipulated by the Verband Deutscher Elektrotechniker (= Association of German Electrotechnical Engineers) shall be applied as far as they are relevant for the safety of the supplies and services. Variations are allowed if
the same safety standard is ensured by other means.
3. The Supplier reserves the unrestricted right of ownership and the copyrights to all quotations, drawings, and other documentation;
they shall be made available to third parties only if prior written approval from the Supplier has been obtained.
4. The scope of the delivery shall be as indicated in the written order confirmation from the Supplier. If such confirmation is not available, the delivery note shall be considered the order confirmation.
5. Any verbal collateral agreement shall be effective only if confirmed in writing.
III. Price
The prices are understood net, plus V.A.T. as provided by law. They are valid ex works, exclusive of packaging, freight charges, postage,
insurance, and other additional expenses. Samples or similar preparatory work occasioned by the Customer will be charged for even
if the contract is not awarded.
IV. Reservation of title
The goods remain the property of the Supplier until all claims he may have vis-a-vis the Customer as a result of the said business
transaction are satisfied. Prior to this, any pledging or transfer of ownership by way of security is not allowed, and reselling is only
permitted for resellers in the normal course of business under the proviso that the reseller receives payment from his customer. Any
costs incurred in connection with interventions shall be borne by the Customer.
V. Terms of payment
1. The payments shall be effected free place of payment of the Supplier.
2. The Customer may effect set-offs only against undisputed or legally established debts.
3. In case of non-observance of payment terms, or if reasonable doubts in respect of the credit-worthiness of the Customer exist, the
Supplier has the right to request advance payments and other payments for all outstanding accounts and even for those accounts
that are not yet due, have any unpaid deliveries returned at the Customer's expenses, or withdraw from the contract without notice.
VI. Time allowed for deliveries and services
1. Delivery times/deadlines shall only be binding if expressly approved by the Supplier in writing. Compliance with the deadlines
can only be assured if the Customer has fulfilled all of its contractual obligations and/or has effected any agreed advance payments and/or has met any other duty he may have in respect of prior performance or cooperation. Another prerequisite for
observance of the deadlines is the correct and on-time delivery by the suppliers of the Supplier as far as the Supplier has selected them with due care and in a business-like manner.
2. The deadline is considered met if the ready-for-use consignment was dispatched or collected within the time specified for
delivery or performance. In case of delayed delivery due to Customer's fault, the deadline is considered met if the information of
readiness for dispatch was given within the agreed period of time.
3. If proof can be furnished that non-observance of the deadline for the deliveries and services happened because of mobilization,
war, riot, strike, acts of the authorities, or occurrence of unpredictable circumstances, the time shall be reasonably extended.
4. The same holds if Sub-Contractors are affected by these circumstances.
5. If the Supplier is in default, and if an additional period of time granted by the Customer has lapsed without any response on the
part of the Supplier, the Customer has the right to withdraw from contract. Damages for non-performance cannot be claimed
unless the default occurred as a result of the Suppliers' wrongful intent or gross negligence.
6. In case dispatch or delivery of the goods are delayed on request of the Customer, then, beginning one month after the date of
advice of readiness for shipment, a storage fee amounting to ½ % of the invoice amount can be charged to the Customer for any
commenced month; such storage fee, however, shall be limited to 5% unless proof of higher costs is furnished.
7. In case of orders for goods to be delivered on demand, the call time for the overall order shall be one year from the date of
confirmation by the Supplier. The Customer agrees to inform about his forthcoming request not later than four production
weeks in advance. If the Customer fails to demand the full quantity until expiration of the time specified, the Supplier may, after
prior notice, opt for performance or withdraw from the contract. Claims for damages, if any, shall not be affected.
VII. Passing of the risk
1. Upon delivery of the goods to the carrier company, the risk will pass to the Customer, even if delivery on carriage paid basis or selfcollection had been agreed upon, or the ready-for-use consignment was dispatched or collected.
2. In the absence of other agreements, the Supplier is free to choose the kind of packaging, the routing, and the mode of dispatch. The
costs for packaging shall be borne by the Customer.
3. The packaging will be effected with best care, the dispatch will be effected to the Supplier's best discretion. At the Customer's
request and expenses, the Supplier will insure the consignment against damage by breakage, transport damage, and fire damage.
4. In case the dispatch or delivery of the goods is delayed on request of the Customer or for reasons lying with him, then the risk shall
pass on to him for the time of the delay. The Supplier, however, undertakes to effect the insurances required by the Customer at the
Customer's request and expenses.

1. Delivered items have to be accepted by the Customer, even if those items show minor shortcomings.
2. Partial deliveries are allowed.
IX. Liability for defects
For any defects, including the absence of warranted qualities, the Supplier shall be liable as follows:
1. All parts or services which - within a period of 24 months from the date of the passing of the risk, irrespective of their operating
time - become unuseable as a consequence of any circumstances that have existed already prior to the time of the passing of the
risk, i.e. in particular, due to defective design, faulty material, or faulty workmanship, or whose useability is considerably impaired,
shall, at the Supplier's option and at no cost, either be repaired or replaced by new items or be provided again.
Any such defects found shall be promptly notified to the Supplier in writing; the goods shall be sent to the Supplier for examination.
2. The Customer affords the Supplier the opportunity and grants it such reasonable period of time as necessary to remedy the defects.
If he fails to do so, the Supplier shall be exempt from the liability for defects.
3. In case the Supplier fails to remedy the defect within the additional period of time granted to him, the Customer may require the
contract to be cancelled (exchange) or request reduction of the price (diminution).
4. The Customer agrees to fulfill all his contractual obligations, i.e. in particular regarding the agreed Terms of Payment. In case a
notification of defects is put forward, then payments from the Customer may be withheld to an amount reasonably proportionate
to the defects found
5. The liability for defects does not include normal wear as well as any defects developing after the passing of the risk as a result
of faulty or negligent handling, due to non-observance of specifications issued by the Supplier, excessive use, unsuitable production
equipment, and such influences of a chemical, electrochemical or electrical nature which are not expressly provided for in the
contract; not included are also defects attributable to the use of material supplied by the Customer.
6. Any changes or repairs performed in an improper manner by the Customer or third parties without the prior consent from the
Supplier will void any liability for the consequences resulting from this.
7. The warranty period shall be 3 months for remedied items, and six months for replacement deliveries. It runs, at least, until the end
of the original warranty period for the delivered item. The duration of the warranty period for defects shall be extended by the duration of the downtime necessary for such remedying, replacement deliveries or services.
8. The provisions regarding warranty periods under 1. and 7. shall not apply as far as longer periods are provided for by law.
9. Any further claims of the Customer vis-a-vis the Supplier and the Supplier's agents shall be excluded, in particular claims because
of damages not to the delivery item proper. This shall not apply as far as either liability to the Product Liability Act, e.g. for personal
injuries and damages to objects of private use, or compulsory liability in cases of wrongful intent, gross negligence, or absence of
warranted qualities, is invoked.
10. The Articles 1. through 9. shall also apply to any right to claim corrective work, replacement delivery or damages the Customer may
have as a result of advice or consultation provided under the contract, or due to breach of additional contractual obligations.
X. Impossibility of performance, adjustment of contract
If it should be impossible for the Supplier or the Customer to effect the agreed supplies or services, then the general legal principles
shall apply as follows:
The Customer is authorized to claim damages from the Supplier in case of premeditation or gross negligence. Such damages, however, shall be limited to 10% of the value of that part of the delivery or service which cannot be put into operation as desired due to
the said impossibility. Any claims for damages on the part of the Customer exceeding the said limit of 10% are excluded. This shall
not apply if compulsory liability is invoked, e.g. in instances of wrongful intent or gross negligence. Nothing hereunder shall affect
the Customer's right to withdraw from the contract.
Inasmuch as unforeseen circumstances to Article V, clause 3, para. 1, effect a considerable change in the economic significance or
the contents of the delivery or service, or exert a major influence on the Supplier's operations, the contract shall be reasonably adapted in accordance with the requirements of good faith. As far as this proves to be in conflict with economic interests, the Supplier
has the right to withdraw from the contract. If he opts to exercise this right, he shall, after he became aware of the consequences
resulting from said circumstances, inform the Customer accordingly even if extension of delivery time had been agreed upon with
the Customer.
XI. Other claims for damages
Claims for damages on the part of the Customer resulting from breach of contract, breach of obligations during the contract negotiations, or tort, are excluded. This shall not apply inasmuch as either liability according to the Product Liability Act, e.g. for personal
injuries and damage to goods of private use, or compulsory liability for cases of wrongful intent and gross negligence, is invoked.
The same limitation of liability shall also be valid for the Customer.
XII. Place of jurisdiction
1. If the Customer is a fully qualified merchant, the Supplier is free to decide if either the place of the Supplier's head office or the
place of the Supplier's branch office shall be the exclusive place of jurisdiction for all direct or indirect disputes arising from the
contractual relationship.
2. The contractual relationship shall be governed exclusively by German law, without any recourse to the UN Right of Purchase
(CISG).
XIII. Validity of the contract
If any provision of the contract is held to be ineffective, this shall not affect and impair the validity of the other provisions. The foregoing shall not apply if adherence to the contract would constitute an unreasonable hardship for one of the parties.
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VIII. Acceptance

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.

