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Resumen

Purificadores de Agua

Purificadores de agua de alta pureza con diversos procesos de tratamiento de
agua y volumen de producción para diferentes aplicaciones de laboratorio
Agua pura y agua ultra pura

Además de H2O, el agua del grifo contiene varias impurezas que necesitan ser removidas para evitar interferir con las operaciones de investigación y
experimentación. El agua en la que permanecen impurezas tales como iones inorgánicos y sustancias orgánicas se expresa en mg/l (ppm) o menos, y
se denomina agua pura. El agua que se purifica adicionalmente se expresa en unidades de ppb, ppt y se denomina agua ultra pura.

El purificador de agua de alta pureza puede satisfacer una amplia gama de aplicaciones de laboratorio

Por ejemplo, el agua pura de nivel Tipo 1 / A4 puede cubrir todas las aplicaciones de los niveles de Tipo 1 al Tipo 4 (ASTM D 1193) / A1 a A4 (JIS K
0557). El purificador de agua de Yamato Scientific está diseñado para producir el nivel Tipo1 / A4 tanto de agua destilada como de agua desionizada.
Mientras tanto, modelos que pueden producir agua ultra pura de nivel superior, tales como agua de reducción de TOC y agua reducida en pirógenos,
también están disponibles. Los clientes pueden elegir en función de sus necesidades específicas.

Purificador de agua Auto Still®

Los purificadores de agua Auto Still son una combinación de intercambio iónico a través de filtros y destilación para
producir el tipo deseado de calidad del agua. El agua desionizada se produce a través de diversos tipos de filtros a
partir de agua cruda, mientras que el agua destilada se produce por un proceso de calentamiento y enfriamiento.

Series
Super Auto Still ®
Auto Still ®

Modelos
WG270
WG250B / WG1000
WG203
WA570 / WA730
WS200 / WS220

Purificador de agua Pure Line®

Purificadores de agua ultra puros sin calefacción en combinación con membrana de ósmosis inversa,
resina de intercambio iónico, carbón activado y filtros.

Series
Pure Line ®

Modelos
WE200
WL200 / WL220 / WL220T

Purificador de agua Labo Cube®

Es un purificador de agua que ahorra espacio y que se puede instalar bajo una campana o fregadero, o
sobre una mesa; ya sea como unidad de mesa o con ruedas móviles para facilitar su movilidad.

Series
Labo Cube ®
SPCATV1-201704

Modelos
WL320A / WL320B

Ejemplo de instalación Labo Cube® WL320
www.yamato-usa.com

JIS K 0557 (Japanese Industrial Standards)
Artículo*1
Conductividad eléctrica μS/cm (25°C)
Carbón orgánico total (TOC) μgC/L
Zinc µgZn/L
Sílice total µgSi2/L
Ión cloruro µgCI−/L
Ión sulfato µgSO42−/L

A1
<5
<1000
<0.5
<10
<10

ASTM D1193 (American Society for Testing and Materials)
A2
<1*2*3
<500
<0.5
<50
<2
<2

A3
<1*2
<200
<0.1
<5.0
<1
<1

A4
<1*2
<50
<0.1
<2.5
<1
<1

Tipo I

*1.Seleccionar el tipo de agua según el método de ensayo o la provisión individual de agua
*2.Medido introduciendo directamente el puerto de suministro de agua en la conductividad
eléctrica
*3.Cuando se conecta directamente al dispositivo de intercambio iónico final e introduce el
conducto de suministro de agua en la conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica
es de 0,01 mS/m (o 0,1 μS/cm) (a 25°C)

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

<0.056 <1.0

<0.25

<5.0

>18

>4.0

>0.2

Conductividad eléctrica
μS/cm at 25°C
Resistividad eléctrica
MΩ•cm at 25°C
pH a 25°C
Carbón orgánico total (TOC)
µg/L

-

-

-

5.0 a 8.0

<50

<50

<200

sin límite

Sodio
µg/L

<1

<5

<10

<50

Cloruros
µg/L

<1

<5

<10

<50

Sílice total
µg/L

<3

<3

<500

sin límite

>1.0

Uso de agua purificada
Nivel A1

Agua de lavado

Nivel A2
Agua ultra pura para biotecnología
Cultivo celular, cultivo celular animal tal
como IVF, PCR o ciencias de la vida
en general

Agua de lavado

Análisis general de químicos

Agua de lavado

de reactivos
Análisis general de químicos Preparación
Microanálisis

Agua de lavado

Preparación de reactivos Microanálisis de alta
Análisis general de químicos Microanálisis
sensibilidad

Agua de lavado

de reactivos Microanálisis de alta
Análisis general de químicos Preparación
Microanálisis
sensibilidad

Nivel A3
Nivel A4

Agua ultra pura para el análisis ultratraza
Otro propósito
agua ultra pura

Pureza Baja

AA, ICP, IC, HPLC, análisis TOC, GC /
MS, análisis de iones inorgánicos
menores, análisis de materia orgánica
traza

Alta

Portafolio y usos del purificador de agua
Nivel
Agua
D1193
purificada (ASTM
JIS K 0557)
Agua
destilada

Agua
desionizada

T2
A4

T1
A4

Auto Still®

WG250B/WG1000

Intercambio iónico →
Destilación→Filtración

T2
A4

T1
A4

Auto Still®

WG203

Intercambio iónico →
Destilación

T2
A4

T1
A4

Gran capacidad
B a j o c o s t o d e Auto Still®
funcionamiento

WA570/WA730

Intercambio iónico →
Destilación→Filtración

T4
A1

T1
A4

Compacto

Auto Still®

WS200/WS220

Destilación

T4
A1

−

Estándar

Pure Line®

WE200

Membrana RO
→IIntercambio
iónico→Filtration

−

−

T1
A4

Económico

Pure Line®

WL200/WL220/
WL220T

Intercambio
iónico→Filtración

−

−

T2
A3

Larga vida

Labo Cube®

WL320A/WL320B

Intercambio
iónico→Filtración

−

−

T2
A4

Super clase alta

Super Auto Still®

Clase alta
Estándar

Modelo

Agua
destilada

Intercambio iónico →
Destilación→ lámpara UV →
Filtración

Series

Agua
desionizada

Método de purificación
del agua

WG270

Tipo

−

Usos (basado en JIS K 0557)
A1

A2

A3

Agua de
lavado

Análisis
químico
general

Preparación Microanálisis
de reactivos /
de alta
Microanálisis sensibilidad

:Agua destilada

Atención

SPCATV1-201704

No doblar la manguera de desagüe
La manguera de drenaje debe estar a un nivel más bajo que el puerto de
drenaje de la unidad. Se recomienda conectar la manguera de suministro
de agua al agua del grifo con el fregadero.
Si la manguera de alimentación de agua está conectada al agua del grifo
sin fregadero puede plantearse un alto riesgo, ya que pueden producirse
fugas de agua o daños en la manguera
Cuando el fregadero esté separado del grifo, utilice la unidad de
suministro de agua opcional.

A4

:Agua desionizada

En comparación con la manguera de agua estándar, la unidad de
suministro de agua está diseñada para evitar el aflojamiento del grifo
cuando cambia la presión del agua. La presión del agua cruda se
mantiene igual con el uso de la unidad de suministro de agua.
La presión del agua bruta debe estar dentro del rango de presión especificado.
Evite la atmósfera de gas inflamable o explosiva. La unidad no es a
prueba de explosiones

www.yamato-usa.com

Resúmen de purificadores de agua

Tanque,
Producción de agua Recolección de agua
espacio de
destilada (L/h)
desionizada (L/min.)
Calidad del agua
Calidad del agua almacenamiento (L)

Modelo

1.8

0.5~1.0

Tipo 2 / A4

Tipo 1 / A4

Tanque de
polietileno
20

Fuente de
alimentación

Series / Proceso de purificación de agua

Super Auto Still®
Agua cruda

AC115V
AC220V

WG270

Filtro por membrana

Intercambio iónico

Filtro por membrana

Agua desionizada

Destilación

Filtro por membrana

Agua destilada

Intercambio iónico

Filtro por membrana

Agua desionizada

Destilación

Filtro por membrana

Agua destilada

Auto Still®
1 . 8 ( W G 2 5 0 B ) 0.5~1.0
5.0 (WG1000)
Tipo 2 / A4

Tipo 1 / A4

Tanque de
polietileno

AC115V/AC220V
Agua cruda
(WG250B)

30 / 100

A C 2 2 0 V
(WG1000)

WG250B/1000

Filtro por membrana

Auto Still®
1.8

1.0

Tipo 2 / A4

Tipo 1 / A4

Tanque de
polietileno
20

Agua cruda

AC115V
AC220V

WG203

Filtro por membrana

Intercambio iónico

Agua desionizada

Destilación

Agua destilada

Auto Still®
5 (WA570)
10 (WA730)

1.4~1.5

Tipo 4 / A1

Tipo 1 / A4

Tanque de
polietileno

Agua cruda
AC220V

Filtro por membrana

Destilación

60

WA570/730

Intercambio iónico

Filtro por membrana

Agua desionizada

Filtro por membrana

Agua destilada

Auto Still®
1.8
Tipo 4 / A1

N/A

Tanque de
polietileno
20

AC115V
AC220V

Agua cruda

WS200/220

Destilación

Agua destilada

Pure Line®
N/A

0.5~1.0
Tipo1 / A4

N/A

AC100V~240V Agua cruda

Filtro por membrana

RO

WE200

Intercambio iónico

Filtro por membrana

Agua desionizada

Pure Line®
N/A

1.0
Tipo 2 / A3

WL200/220/220T

Tanque de
polietileno

AC100V~240V Agua cruda

Intercambio iónico

Filtro por membrana

Agua desionizada

Filtro por membrana

Agua desionizada

3 (WL220T)
Labo Cube®

N/A

1.0
Tipo 2 / A4

N/A

AC100V~240V Agua cruda

Filtro por membrana

Intercambio iónico

WL320A/320B
Especificaciones
Auto Still®
Modelo
WG270
WG250B/1000
WG203
WA570/730
WS200/220

Monitor de
calidad del
agua

Alarma de calidad
del agua anormal

Dispositivo de
prevención de
ebullición a vacío

Detección de
sobrecalentamiento
del calentador

Detección
de fugas

Pure Line® y Labo Cube®
Modelo
WE200
WL200/220/220T
WL320A/320B

SPCATV1-201704

Visualización
de la calidad
del agua

Auto limpieza de Visualización temp. Correspondencia de
membrana RO
del agua
validación

Detección de Prevención del
Ajuste del
ralentí de la
interrupción del
volumen de
bomba de agua pureza del agua
agua

Recordatorio
de cambio de
cartuchos

Recordatorio
de cambio de
cartuchos

www.yamato-usa.com

Purificador de Agua de Alto Rendimiento - Super Auto Still®
WG270
Capacidad de
producción

1.8L/h

Proceso de
tratamiento

Intercambio iónico
→ Destilación

Agua
Agua desionizada /
purificada Agua destilada

Calidad del agua

Tipo 1 / A4
Agua desionizada

Tipo 2 / A4
Agua destilada

Equipado con sistema de agua de intercambio iónico, lámpara UV
de reducción de TOC y el sistema original de Yamato de
degradación TOC (Carbón orgánico total)
Mediante la adopción del sistema de reducción de TOC de
Yamato, el agua destilada en el tanque de almacenamiento se
mantiene siempre a nivel A4
Capacidad del tanque de depósito de agua destilada: 20L
Pantalla digital de fácil lectura
Muestra la sustitución de consumibles y su historial de cambios
La bandeja de muestreo de agua está equipada con un sistema
de drenaje para eliminar posibles preocupaciones ante la
descarga de agua desbordante
La alimentación y el drenaje se pueden conectar en ambos
lados
Equipo estándar equipado con filtro de membrana de fibra
hueca de 0,1 μm para proteger la producción de agua pura de
la contaminación
Fácil mantenimiento ya que la mayoría de los consumibles
pueden ser fácilmente conectados y separados

Especificaciones

Modelo

WG270

Calidad del agua

Agua desionizada: Tipo1 / A4
Agua destilada: Tipo 2 / A4
Método de purificación del agua
Intercambio iónico → Cartucho de alta pureza → Destilación → Esterilización UV → Desaireación → Filtración
Suministro de agua / Método de drenaje
Conexión a un grifo de agua con un acoplador de la manguera de resina del suministro de agua / Conector de drenaje de
agua en ambos lados para conectar una manguera de desagüe
Producción de agua destilada
~1.8L/h
Tasa de recuperación
0.5L/min.~1.0L/min. Ajuste de la capacidad de agua / sistema continuo de muestreo de agua
Rango de ajuste de producción
0.1~20L Cantidad fija de muestreo de agua / muestreo de agua consecutivo
Condensador
Vidrio duro
Calentador
1.4kW Calentador de cerámica
Cartucho pretratamiento
Fibra hueca de 0.1μm de diámetro + carbón activado (PWF-1)
Cartucho de resina de intercambio iónico
Cartucho de resina de intercambio iónico de 3L (CPC-N) y cartucho de alta pureza de 3L (CPC-H)
Tanque de almacenamiento de agua destilada
Tanque de polietileno de 20 litros
Filtración
Filtro de membrana de 0,1 μm de diámetro para agua destilada y agua desionizada
Filtro desaireador del agua destilada en tanque
Membrana MHF (tipo incorporado)
Bomba de vacío para desaireación
Bomba de vacío de diafragma
Lámpara UV de reducción de TOC
Lámpara UV
Bomba de circulación de agua de intercambio iónico Bomba electromagnética
Detección de fugas
La válvula de solenoide interrumpe el suministro de agua ante la detección de fugas de agua
Bandeja de muestreo de agua
Sensor de nivel de agua
Presión de alimentación de agua
Fuente de alimentación (50/60Hz)
Dimensiones externas
Peso
Visualización del nivel de agua
Visualización de la calidad del agua
Otras visualizaciones
Accesorios incluidos

SPCATV1-201704

Tipo cajón, función de drenaje forzado, 10 kg de carga
Interruptor de lámina de cinco pasos (también usado para controlar la función de destilación)
0.5~5x100kPa (0.5~5kgf/cm2)
AC115V to AC240V
W600 x D660 x H780mm
~55kg
Pantalla LED
Pantalla LCD (conductividad / resistividad)
Reemplazo de piezas consumibles (cartucho de proceso, resina de intercambio iónico, cartucho de alta pureza, 2 lámparas
UV, módulo MHF, filtro de membrana), pantalla de alarma, historial de sustitución de piezas consumibles, registro de errores,
cambio de idioma, indicador de mantenimiento
Mangueras de suministro / drenaje de agua, abrazadera de la manguera, agente de limpieza, cartucho de pretratamiento,
cartucho de resina de intercambio iónico (CPC-N), cartucho de alta pureza (CPC-H), filtro de membrana, cinta de sellado

WG270

www.yamato-usa.com

Proceso del tratamiento
Medidor de
calidad del
agua

Bomba de
Medidor de
desaireación calidad del
* agua

Medidor de
calidad del
agua

Bomba de
muestreo
de agua
destilada

Lámpara
UV TOC

Filtro de membrana

Tanque

Módulo de filtro de desaireación

Agua
desionizada

Destilatorio

Filtro de membrana

Cartucho de pretratamiento

Bomba

Cartucho de resina de intercambio iónico

Cartucho de pretratamiento

Agua
cruda

Panel de Control

Agua
destilada

Estructura

Análisis de calidad del agua
Ítem
Conductividad eléctrica (µS/cm)
Carbón orgánico (µg /l)
Zinc (µg Zn/l)
SÍlice (µg SiO2/l)
_
Ión cloruro (µ Cl /l)
_
Ión sulfato (µg SO4 /l)
Nivel total

ASTM D 1193 JIS K 0057 Agua desionizada
Nivel
Estándar
Estándar Valor
Tipo 1
A4
medido ASTM D 1193 JIS K 0057
<0.056
<1
0.055
Tipo 1
A4
<50
<50
16
Tipo 1
A4
<0.1
<0.01
A4
<3
<2.5
<0.1
Tipo 1
A4
<1
<1
<0.1
Tipo 1
A4
<1
<0.1
A4
Tipo 1
A4

Agua destilada
Nivel
Valor
medido ASTM D 1193
0.76
Tipo 2
50
Tipo 1
<0.01
1.5
Tipo 1
<0.1
Tipo 1
<0.1
Tipo 2

JIS K 0057
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Agua cruda: agua del grifo de Kanagawa *La calidad del agua cruda puede producir diversos resultados

Accesorios opcionales

2

1
3

(1)Cartucho de resina de intercambio
iónico CPC-N
(2)Cartucho de alta pureza CPC-H
(3)Cartucho de pretratamiento PWF-1

4

Soporte
Cód. producto
253174
253204
253686
253769
253211

Unidad de manguera de muestreo
de agua. Longitud de la manguera
2m, 0.1μm. Con filtro de membrana

Unidad de suministro de agua

Nombre del producto
Soporte W603 x D683 x H870mm
Manguera de admisión de agua
Unidad de suministro de agua
Válvula reductora de presión para agua cruda
Trampa de drenaje

5

Trampa de drenaje

AS250
OWG24
OWH10
OWG42
OWI10

(4)Módulo de filtro de desaireación
(5)Unidad de lámpara UV de reducción de
TOC

Consumibles

Cartucho de pretratamiento Cartucho de resina
de intercambio iónico
Cód. producto
253099
CPCN30010
CPCNS30011
9020010004
253250
253249
9020020001
253251

Atención

SPCATV1-201704

Cartucho de alta pureza

Nombre del producto
Cartucho de pretratamiento
Cartucho de resina de intercambio iónico
Cartucho de alta pureza
Filtro de membrana (2 unidades. / set)
Lámpara UV de reducción de TOC
Módulo de filtro de desaireación
Filtro de ventilación del tanque
Lámpara UV de medición TOC

Filtro de membrana

Lámpara UV de
reducción de TOC

Filtro de desaireación

Filtro de ventilación
del tanque

PWF-1
CPC-N
CPC-H
MFRL727
UV-Y1
DGF-1
AVF-1 (4210)
UV-Y2

Evite enredar la manguera de desagüe
Conecte las mangueras de suministro de agua al grifo con el
fregadero
Cuando el fregadero esté separado del grifo, utilice la unidad de
WG270

suministro de agua opcional
La presión del agua cruda debe estar dentro del rango de presión
especificado
Evitar una atmósfera de gas inflamable o explosiva
www.yamato-usa.com

Purificador de Agua - Auto Still®
WG250B/1000
Producción de 1.8L/h
agua destilada (WG250B)

5L/h
(WG1000)

Proceso de
tratamiento

Intercambio iónico→
Destilación→ Filtración

Agua
purificada

Agua desionizada
Agua destilada

Modelos estándares bajos en TOC

Calidad del
agua

Tipo 1 / A4
Agua desionizada

Tipo 2 / A4
Agua destilada

El cartucho de pretratamiento elimina bacterias,
trihalometano, cloro residual, orgánicos y polvo
El cartucho de resina de intercambio iónico de
alto rendimiento (CPC-S, 4L) consigue agua de
alta pureza con baja conductividad eléctrica y
TOC
Panel de control y visualización multifuncional
Equipo estándar equipado con filtro de
membrana en el puerto de alimentación de
agua
Gr an depósit o de agua des tilada c on
capacidad de 30L (WG250B) y 100L (WG1000)
La bandeja
de muestreo
detestagua
Ion-exchange
resin life span
(TOC)cuenta con
unTOC
drenaje fácil de usar que elimina las
preocupaciones sobre el desborde de agua

Panel de control
WG250B

WG1000

L

Deionized water

Especificaciones

Modelo

Método de purificación de agua
Suministro de agua

WG250B

Intercambio iónico→destilación→filtración Ion-exchange resin life span test (TOC)
Acoplador de un solo toque que conectaTOC
la manguera de resina / conexión
libre de manguera
Método de drenaje de agua
Selección izquierda / derecha para conexión / Conexión de la manguera
Agua purificada
Agua destilada y agua desionizada
Producción de agua destilada
~1.8L/h
~5L/h
Tasa de suministro de agua destilada 0.5~1L/min
Tasa de suministro de agua desionizada 0.5~1L/min
Rango de producción
0.1~30L / recolección continua de agua 0.1~100L / recolección
continua
Deionized
water de agua
Condensador
Vidrio duro
Ion-exchange resin life span test (resistivity)
Calentador
Calentador de cerámica 1.4kW
Calentador de cerámica 1.9kW x 2
Resistivity
Cartucho de pretratamiento
0.1µm de fibra hueca + carbón activado (PWF-1)
Cartucho de resina de intercambio CPC-S 4L x 1u. (Cartucho de carbón
CPC-S 4L x 2u.(Cartucho de carbón
iónico
activado de alta pureza)
activado de alta pureza)
Filtración final
0.1µm filtro de membrana x 2
Detección de fugas
La válvula de solenoide interrumpe el suministro de agua ante la detección de
fugas de agua
Capacidad del tanque de agua
30L tanque de polietileno
100L tanque de polietileno
destilada
Deionized water
Esterilización UV de agua destilada Opcional
Bandeja de muestreo de agua
Tipo deslizable, capacidad de carga 10 Tipo deslizable, capacidad de carga
kg, para vaso de precipitados de 5L
20kg, para tanque de 10L
Puerto de muestreo de agua destilada Lado derecho de la unidad principal
multiuso
Sensor de nivel del agua
Interruptor de flotador, detección de 5 niveles
Rango de presión de agua cruda 0.5~5 x 100kPa (0.5~5kgf/cm2)
Fuente de alimentación (50/60 Hz)
Dimensiones externas*1
Peso
Visualización del nivel del agua
Visualización de calidad del agua
Otras visualizaciones

Accesorios incluidos

Ion-exchange resin life span test (resistivity)

WG1000

AC115V 13A / AC220V 6.8A
Monofase AC220V 18A
W600 x D660 x H980mm
W600 x D660 x 1850mm
~60kg
~120kg
Pantalla LED
Digital (conductividad / resistividad)
Reemplazo de piezas consumibles (cartucho de resina de intercambio iónico,
cartucho de pretratamiento, lámpara de esterilización UV*2, filtro de membrana),
mensaje de error, registro de reemplazo de consumibles (20 registros cada uno),
registro de errores, pantalla en japonés o inglés,
Manguera de alimentación / drenaje de agua, montaje de manguera de conexión,
agente de limpieza, cartucho de preproceso, cartucho de resina de intercambio
iónico, filtro de membrana, abrazadera de manguera, cinta de sellado

Resistivity

Deionized water

L

Filtro de membrana (Estándar)
L

L

Mantenimiento

WG1000 interior

El cartucho de
preproceso y el cartucho
de resina de intercambio
iónico se pueden colocar
y sacar fácilmente

* 1. Protuberancias no incluidas
* 2. Opcional
Bandeja fácil de usar para la toma de agua resultante
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Análisis de calidad del agua
ASTM D 1193
Tipo 1

Ítem
Conductividad eléctrica (µS/cm)
Carbón orgánico total (µg/l)
Zinc (µgZn/l)
Sílice (µgSiO2/l)
_
Ión cloruro (µ Cl /l)
_
Ión sulfato (µgSO4 /l)
Nivel total

<0.056
<50
<3
<1
-

WG250B
Agua destilada
JIS K
Valor
ASTM
0557
medido
D 1193
A4
0.81
Tipo 2
A4
33
Tipo 1
A4
<0.01
A4
<1.0
Tipo 1
A4
<0.1
Tipo 1
A4
<0.1
A4
Tipo 2

JIS K 0557 Agua desionizada
A4
ASTM
Valor
D 1193
medido
<1
0.055
Tipo 1
<50
4
Tipo 1
<0.1
<0.01
<2.5
<0.1
Tipo 1
<1
<0.1
Tipo 1
<1
<0.1
Tipo 1

Agua desionizada
Valor
ASTM
medido
D 1193
0.056
Tipo 1
10
Tipo 1
<0.01
<1.0
Tipo 1
<0.1
Tipo 1
<0.1
Tipo 1

JIS K
0557
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

WG1000
Agua destilada
JIS K Valor
ASTM
0557 medido
D 1193
A4
0.7
Tipo 2
A4
20
Tipo 1
A4
<0.01
A4
<1.0
Tipo 1
A4
<0.1
Tipo 1
A4
<0.1
A4
Tipo 2

JIS K
0557
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

*La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
*Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.

Cartucho de resina de intercambio iónico (CPC-S) de alta calidad

Proceso del tratamiento

25% más de resina que los productos anteriores. El carbón activado añadido
a la resina de intercambio iónico de alta calidad logra un TOC más bajo.

Medidor
de calidad
del agua

Ion-exchange resin
resin life span test (TOC)
Ion-exchange
TOC
TOC

Medidor
de calidad
del agua

2

Ion-exchange resin
resin life span test (resistivity)
Ion-exchange
Resistivity
Resistivity

La función automática del drenaje
del agua de la caldera evita la
adherencia del sarro y alcanza una
calidad mayor del agua.

Agua
cruda

Deionized water
Deionized

Cartucho de resina de intercambio iónico

1

LL

Deionized water
Deionized

Cartucho de pretratamiento

4

Destilador

3

Tanque

Bomba
de agua
destilada

Agua
destilada

Filtro de membrana
Agua
desionizada

Filtro de membrana

LL

(1) El cartucho de pretratamiento de alto rendimiento (PWF-1) elimina el
trihalometano y logra una mayor calidad del agua
(2) Cartucho de resina de intercambio iónico (CPC-S)
(3) Caldera de destilación
(4) Depósito de agua destilada

Accesorios opcionales

Cód. producto Nombre del producto
253174
Soporte AS250 (Dimensión externa: W603 x D683 x H870mm)
253204
Manguera de agua resultante OWG24 longitud de manguera: 2m
253686
Unidad de conexión de agua de alimentación OWH10
253769
Válvula reductora de presión de agua cruda OWG42
253202
Lámpara de esterilización UV OWG20 (paraWG250B) *
253203
Lámpara de esterilización UV OWG22 (para WG1000) *
253211
Trampa de drenaje OWI10 (para WG250B) *
253212
Trampa de drenaje OWI20 (para WG1000) *
* Por favor, especifique al ordenar la unidad principal.

Manguera de agua resultante (OWG24)

Conexión de agua de alimentación (OWH10)

Cartucho de preproceso PWF-1

Filtro de membrana MFRL727

Cartucho de resina de intercambio
iónico CPC-S

Filtro de ventilación del tanque
AVF-1

Trampa de drenaje OWI10 +
soporte AS250

Consumibles

Cód. producto
253099
253080
9020010004
9020020001
253773

Nombre del producto
Cartucho de pretratmiento
Cartucho de resina de intercambio iónico
Filtro de membrana (2u. / set)
Filtro de ventilación del tanque
Lámpara de esterilización UV

Atención

SPCATV1-201704

PWF-1
CPC-S
MFRL727
AVF-1(4210)
OWG28

Manipule con cuidado la manguera de desagüe.
Conecte la manguera de suministro de agua a un grifo con un fregadero.
Cuando el fregadero esté alejado del grifo, utilice la unidad de suministro de agua opcional.

WG250B/1000

Mantenga la presión de agua original dentro del rango de presión especificado.
Nunca utilice en atmósferas de gas inflamables o explosivas.
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Purificador de Agua de Capacidad Reducida - Auto Still®
WG203
Capacidad de
producción

1.8L/h

Proceso de
tratamiento

Intercambio iónico
→Destilación

Agua
purificada

Agua desionizada
Agua destilizada

Calidad del
agua

Tipo 1 / A4
Agua desionizada

Tipo 2 / A4
Agua destilada

El cartucho de pretratamiento elimina bacterias, trihalometano, cloro residual,
orgánicos y polvo
El cartucho de resina de intercambio iónico de alto rendimiento (CPC-S, 4L)
aporta agua de alta pureza con baja conductividad eléctrica y TOC
Filtro de membrana opcional en el puerto de muestreo de agua
Muestra el reemplazo de consumibles
Conectores de alimentación y drenaje de agua en ambos lados

Proceso
Destilizador

Monitor
de calidad
del agua

ASTM D 1193
Tipo 1

Ítem

JIS K 0057 A4

Cartucho de resina de intercambio iónico

Análisis de calidad del agua

Cartucho pretratamiento

Agua
cruda

WG203

Agua
desionizada

原水

Filtro de membrana

(Opcional)

Agua destilada
Valor medido

ASTM D1193 JIS K 0557

0.81
33
<0.01
<1.0
<0.1
<0.1

Accesorios opcionales

Nivel

ASTM D1193

Tipo 2
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2

JIS K 0557

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

採水口

Cód. producto Nombre del producto
引出時
253174
Soporte
AS250 (W603 x D683 x H870mm)
Manguera de muestreo de agua
OWG24 largo de manguera 2m
253204
253686
Unidad de suministro de agua
OWH10
253769
Válvula reductora de presión110
de agua OWG42
(WL100 + WG series)
253668
*Unidad de conexión G
OWI10
253211
*Trampa de drenaje
* Por favor especificar al ordenar la unidad 135
principal.
15

455

570

590

Unidad de suministro de agua

Soporte

給水口

Cód. producto
253099
253080
9020010004
9020020001

Nombre del producto
Cartucho de pretratamiento
Cartucho de resina de intercambio iónico
Filtro de membrana (2 unidades. / set)
Filtro de ventilación del tanque

Trampa de drenaje + Soporte

PWF-1
CPC-S
FRL727
AVF-1 (4210)

Cartucho de pretratamiento Cartucho de resina Filtro de membrana Filtro de ventilación
de intercambio iónico
del tanque

WG203

379
471

Consumibles

*Protuberancias no incluidas

SPCATV1-201704

前
処
理
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

(Opcional)

Agua desionizada
Nivel
Valor medido

Método de purificación del agua Intercambio iónico→Destilación
Suministro de agua
Conexión de agua de acoplador en un toque, con
válvula de cierre de agua
Selección izquierda / derecha para conectar la manguera
Descarga de agua
Producción de agua destilada ~1.8L/h
Tasa de recuperación de agua destilada ~1L/min
Tasa de recuperación de agua desionizada ~1L/min
Rango de producción
Producción continua
Condensador
Vidrio duro
Calentador
Calentador de cerámica 1.4kW
Cartucho pretratamiento
0.1μm de diámetro de fibra hueca + carbón activado
Cartucho de resina de
CPC-S 4L x 1 unidad (Carbón activado cartucho de
intercambio iónico
alta pureza)
Filtro de agua destilada/desionizada Opcional
Detección de fugas
La electroválvula de suministro de agua se apaga
cuando se detecta una fuga de agua
Capacidad tanque de agua destilada Tanque de polietileno de 20 litros
Esterilización UV agua destilada -Bandeja de muestreo de agua -Puerto de muestreo de agua destilada multiuso Lado derecho de la unidad principal, 1 unidad
Sensor del nivel de agua
Interruptor de lengüeta de 2 pasos
Rango de presión de agua cruda 0.5~5 x 100kPa (0.5~5kgf/cm2)
Fuente de alimentación
AC220~240V
Dimensión externa
W600 x D575 x H780mm
Peso
~48kg
Visualización del nivel de agua Indicador del nivel de agua de la tubería de comunicación
Visualización de la calidad del agua Indicador LED de conductividad de 5 pasos
Otras visualizaciones
Sustitución de piezas consumibles (cartucho de
resina de intercambio iónico)
Manguera de alimentación / drenaje, manguera de
Accesorios
conexión, agente de limpieza, cartucho de
pretratamiento, cartucho de resina de intercambio
iónico, abrazadera de manguera

Agua
destilada

398

Modelo

Bomba
de agua
destilada

Filtro de membrana

Conductividad eléctrica (µS/cm)
<0.056
0.055
Tipo 1
A4
<1
Carbón orgánico total (TOC) (μgC/L) <50
4
Tipo 1
A4
<50
Zinc (μgZn/l)
<0.01
A4
<0.1
Sílice (μgSiO2/L)
<3
<1.0
Tipo 1
A4
<2.5
Ión cloruro (μgCI−/L )
<1
<0.1
Tipo 1
A4
<1
Ión sulfato (μgSO4−/L )
<0.1
A4
<1
A4
Nivel total
Tipo 1
*La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
*Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.

Especificaciones

Tanque

Atención
Evite enredar la manguera de desagüe
Conecte las mangueras de suministro de agua al grifo con el fregadero
Cuando el fregadero esté separado del grifo, utilice la unidad de suministro de agua
opcional
La presión del agua cruda debe estar dentro del rango de presión especificado
Evitar una atmósfera de gas inflamable o explosiva

www.yamato-usa.com

NOTAS
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Purificador de Agua de Gran Capacidad - Auto Still®
WA570/730
Capacidad de
producción

5~10L/h

WA570

Proceso de Destilación→Intercambio
tratamiento iónico→Filtración

Agua desionizada /
Agua destilada

Calidad del
agua

ASTM D1193 Type1 / A4 (JIS K 0557) de agua
de alta pureza con valor de TOC reducido
Emplea un microprocesador que controla
automáticamente todos los procesos desde
el suministro de agua, el intercambio iónico
y la destilación hasta el almacenamiento
Equipado con cartucho de pretratamiento
de alto rendimiento (carbón activado +
membrana de fibra hueca de 0,1 μm) para
agua de alta calidad
Equipo estándar equipado con filtro de
membrana de fibra hueca de 0,1 μm en los
puertos de muestreo de agua, que protege la
producción de agua pura de la contaminación
Drenaje inicial de agua destilada, limpieza
automática de la caldera y dispositivo de
drenaje para una calidad estable de agua
destilada
El dispositivo de seguridad incluye la
prevención de la ebullición en bajo nivel de
agua, la prevención del sobrecalentamiento,
WA730
el detector de fugas de agua, el disyuntor de
fuga a tierra

Especificaciones

Modelo

Agua
purificada

Tipo 1 / A4
Agua desionizada

Tipo 4 / A1
Agua destilada

ASTM D1193 Tipo 1 / JIS K 0557 A4 de agua
de alta pureza con valor de TOC reducido
Emplea un microprocesador que controla
automáticamente todos los procesos desde el
suministro de agua, el intercambio iónico y la
destilación hasta el almacenamiento
Equipado con cartucho de pretratamiento de
alto rendimiento (carbón activado + membrana
de fibra hueca de 0,1 μm) para agua de alta
calidad
Equipo estándar equipado con filtro de
membrana de fibra hueca de 0,1 μm en los
puertos de muestreo de agua, que protege la
producción de agua pura de la contaminación
Drenaje inicial de agua destilada, limpieza
automática de la caldera y dispositivo de
drenaje para una calidad estable de agua
destilada
El dispositivo de seguridad incluye la
prevención de la ebullición en bajo nivel de
agua, la prevención del sobrecalentamiento, el
detector de fugas de agua, el disyuntor de
fuga a tierra

WA570

WA730

Método de purificación del agua
Agua producida
Producción de agua destilada
Tasa de recuperación de agua
pura

Destilación→Intercambio iónico→filtración
Agua destilada / agua desionizada
~5L/h
Agua destilada: ~1.4/1.6L/min (50/60Hz)
Agua desionizada: ~1.4/1.5L/min (50/60Hz)

Destilador

Caldera
Condensador
Tubería del
calentador
Tanque de almacenamiento
de agua destilada

Acero inoxidable (SUS304)
Acero inoxidable (SUS304)
1.9kW x 2

Filtro de agua cruda
Filtro de agua pura
Cartucho de intercambio iónico
Visualización de la calidad del
agua

Cartucho de pretratamiento (carbón activado + membrana de fibra hueca de 0,1 μm)
Filtro de membrana (MFRL730) (membrana de fibra hueca de 0,1 μm)
Cartucho de conexión instantánea (CPC-N) (cama mixta, resina 3L)
Compensación automática de la temperatura, pantalla digital
Intercambiable entre la conductividad eléctrica y la resistividad
0.05~300 x 10-4S/m (0.05~300µs/cm)·25°C (Visualización de conductividad eléctrica)
0.1~18 x104Ω·m (0.1~18MΩ·cm)·25°C (pantalla de resistividad) (indicador de resistividad de 1~18 números enteros)
5 niveles con pantalla LED

Indicador del nivel del agua
destilada
Ajuste de rango de producción
Bomba de alimentación de agua
Rango de presión de agua cruda
Fuente de alimentación (50/60Hz)*1
Dimensiones externas*2
Peso
Accesorios incluidos

~10L/h

2.55kW x 3

Tanque de polietileno de 60 litros

0.1~99.9L (0.1L unidad)
Bomba magnética
1~5 x 100kPa (1~5kgf/cm2)
Monofásico AC200V~AC240V
Trifásico AC200V~AC240V
W903 x D603 x H1430mm
~120kg
Mangueras de agua de suministro / drenaje, cartucho de pretratamiento, cartucho de resina de intercambio iónico, filtro de membrana

*1. Incluye transformador externo.
*2. Protuberancias no incluidas
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Estructura

Panel de Control
Bandeja de muestreo de agua
Tanque grande de acero
inoxidable con un mecanismo
preventivo de salpicaduras

(1)

El monitor digital muestra la calidad
del agua desionizada y del agua
destilada

(1)Filtro de membrana MFRL730

Proceso del tratamiento

Agua
desionizada

Filtro de membrana

(3)

Bomba
de agua

Tanque
de agua

Filtro de membrana

Destilador

Cartucho de pretratamiento

Agua
cruda

(2)

Monitor
de calidad
del agua

Monitor
de calidad
del agua

Cartucho de resina de intercambio iónico

El cartucho de resina de
intercambio iónico 2 en 1 es
fácil de reemplazar
(2) Cartucho de resina de
intercambio iónico CPC-N
(3) Cartucho de pretratamiento
PWF-1

Agua
destilada

Tanque adicional de
20 litros (opcional)

Análisis de calidad del agua
ASTM D1193
Ítem
Conductividad eléctrica (µS/cm)
Carbón orgánico (µg /l)
Zinc (µg Zn/l)
Sílice (µg SiO2/l)
_
Ión cloruro (µ Cl /l)
_
Ión sulfato (µg SO4 /l)
Nivel total

Tipo 1
<0.056
<50
<3
<1
-

Tipo 2
<1.0
<50
<3
<5
-

Tipo 3
<0.25
<200
<500
<10
-

Tipo 4
<5.0
no limit
no limit
<50
-

Agua desionizada
Valor
Nivel
medido
ASTM D1193 JIS K 0557

Agua destilada
Valor
Nivel
medido
ASTM D1193 JIS K 0557

0.055
42
0.021
<0.1
<0.1
<0.1

1.49
64
0.013
0.7
<0.1
1

Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Tipo 4
Tipo 3
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 4

A1
A3
A4
A4
A4
A4
A1

*La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
*Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.

Accesorios opcionales

Cód. producto
253686
253208
CPCNS30011
253212
253215

Nombre del producto
Unidad de suministro de agua
Juego de juntas de manguera
Cartucho de alta pureza
Trampa de drenaje
Trampa de drenaje

OWH10
OWF
CPC-H
OWI20 WA570
OWI50 WA730

Unidad de suministro de agua

Cartucho de alta pureza

Cartucho de pretratamiento

Cartucho de resina de
intercambio iónico

Consumibles

Cód. producto
253099
CPCN30010
9020010006

Nombre del producto
Cartucho de pretratamiento
PWF-1
Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-N
Filtro de membrana
MFRL730

Atención
Evite enredar la manguera de desagüe
Conecte las mangueras de suministro de agua al grifo con el fregadero
Cuando el fregadero esté separado del grifo, utilice la unidad de
suministro de agua opcional
La presión del agua cruda debe estar dentro del rango de presión
especificado
Evitar una atmósfera de gas inflamable o explosiva
SPCATV1-201704
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Purificador de Agua Compacto - Auto Still®
WS200/220
Capacidad de
producción

1.8L/h

Proceso de
tratamiento

Destilación

Agua
purificada

Calidad del
agua

Agua destilada

Tipo 4 / A1

Purificador de agua simple y económico diseñado para la producción de agua destilada
Compacto, ahorra espacio
Al adoptar el diseño de prevención de salpicaduras, se impide que las
impurezas se mezclen con el agua destilada, resultando en una calidad
de agua más estable
Diseñado con prevención de ebullición a vacío y funciones de prevención de sobrecalentamiento
Adecuado como agua de lavado para herramientas de limpieza, cristalería, etc.

WS200

Proceso del tratamiento
Agua
cruda

Especificaciones
WS200
WS220
Destilación
Agua destilada
~1.8L/h
~2.2L/min.
1~3 x 100kPa (1~3kg/cm2)
Ajuste automático del volumen del agua de refrigeración
Ebullición a vacío / sobrecalentamiento / prevención de
salpicaduras
Acero inoxisable
Vidrio duro
Vidrio duro
Vidrio duro
Cubierta exterior de cristal
Resistencia
de cuarzo incorporado

Modelo
Método de purificación del agua
Agua purificada
Producción de agua destilada
Tasa de suministro de agua destilada
Rango de presión de agua cruda
Dispositivos de seguridad

Destilador

Destilador

Tanque

WS220

Caldera
Condensador
Calentador

Tanque de almacenamiento
de agua destilada
Fuente de alimentación
Dimensiones externas*
Peso

20L tanque de polietileno
AC115V 13A / AC220V 6.8A
W500 x D400 x H974mm
~40kg

*Protuberancias no incluidas

Accesorios opcionales

Agua
destilada

Atención

SPCATV1-201704

Cód. producto
253176
253686
253211

Manipule con cuidado la manguera de desagüe.
Conecte la manguera de suministro de agua a un grifo con un fregadero.
Cuando el fregadero esté alejado del grifo, utilice la unidad de suministro de agua

WS200/220

Nombre del producto
Soporte
Unidad de suministro de agua
Trampa de drenaje

AS22
OWH10
OWI10

opcional.
Mantenga la presión de agua original dentro del rango de presión especificado.
Nunca utilice en atmósferas de gas inflamables o explosivas.

www.yamato-usa.com

NOTAS
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Purificador de Agua de Mesa - Pure Line®
WE200
Proceso de
tratamiento

Intercambio
iónico

Agua
purificada

Agua
desionizada

Resistividad
del agua

17MΩ·cm o más

Calidad
del agua

Tipo1 / A4

Agua desionizada conforme al nivel ASTM D1193 Tipo1 / JIS K0557
A4, análisis de trazas de óptima a alta sensibilidad
Al adoptar el conjunto de cartuchos de membrana de ósmosis inversa
(RO), la vida útil de los consumibles se ha ampliado significativamente
De mesa, ahorra espacio
Fácil muestreo de agua uniéndolo al grifo de agua
Pantalla digital de fácil manejo
Muestra la sustitución de consumibles y su historial de cambios
Equipo estándar equipado con filtro de membrana para proteger la
producción de agua pura de la contaminación
Equipado con una válvula electromagnética en el puerto de agua de
muestreo para la prevención de fugas
Fuente de alimentación universal: funciona con 115-240VAC

Especificaciones

Modelo

Calidad del agua
Método de purificación del agua
Tasa de recuperación de agua pura
Filtro de agua cruda
Filtración
Cartucho de resina de intercambio iónico
Filtración final
Detección de fugas
Rango de presión de agua cruda
Rango de temperatura del agua cruda
Puerto de muestreo de agua
Puerto de drenaje
Tasa de drenaje
Dispositivos de seguridad
Fuente de alimentación (50/60Hz)
Dimensiones externas (mm)
Peso
Visualización de la calidad del agua
Otras visualizaciones
Accesorios incluidos

WE200

Agua desionizada: compatible con ASTM D1193 Tipo1 / JIS K0557 A4
Membrana RO→intercambio iónico→filtración
0.5~1.0L/min producción continua
Cartucho de pretratamiento (Carbón activado + membrana de fibra hueca de 0,1 μm)
Membrana de ósmosis inversa (RO)
Resina de intercambio iónico de 2L que contiene carbón activado (CPC-T)
Filtro de membrana de 0,1 μm
La válvula de solenoide interrumpe el suministro de agua ante la detección de fugas de agua
0.13~0.5MPa (1.3~5.0kgf/cm²)
10~30°C
250mm arriba del piso, RC1/4 (conectada con filtro de membrana)
ø10 tubo rígido
Máximo 2L/min.
Error de corte de agua, error del sensor de calidad del agua, error del controlador, error del límite de presión, error
de fuga, alarma / error de flujo, interruptor de fuga a tierra
Monofásico AC115~240V 1.3A o menos (10A)
W350 x D430 x H 470
~30kg
Pantalla LED de 7 segmentos (conductividad / resistividad / temperatura del agua)
Pantalla de reemplazo de consumibles (resina de intercambio iónico, cartucho de pretratamiento, membrana de
ósmosis inversa (RO), filtro de membrana), visualización de advertencia / error
Mangueras de suministro / drenaje de agua, cartucho de pretratamiento, cartucho de membrana de ósmosis
inversa (RO), cartucho de intercambio iónico CPC-T, filtro de membrana, cable de alimentación, cinta de sellado

Proceso del tratamiento
Filtro de membrana

Cartucho de resina de intercambio iónico (CPC-T)

Cartucho de membrana por
ósmosis inversa (RO)

SPCATV1-201704

Cartucho de resina de intercambio iónico

Agua
cruda

Monitor
de calidad
del agua

Agua
desionizada

WE200

www.yamato-usa.com

Análisis de calidad del agua
Ítem

ASTM D 1193
Tipo 1

Conductividad eléctrica (µS/cm)
Carbón orgánico (µg /l)
Zinc (µg Zn/l)
Sílice (µg SiO2/l)
_
Ión cloruro (µ Cl /l)
_
Ión sulfato (µg SO4 /l)
Total level

JIS K 0057 A4

Valor medido

ASTM D 1193 Nivel

JIS K 0057 Nivel

<0.056

<1

0.055

Tipo 1

A4

<50
<3
<1
-

<50

5

Tipo 1

A4

<0.1

<0.1

-

A4

<2.5

0.5

Tipo 1

A4

<1

<0.5

Tipo 1

A4

<1

<1.0

-

A4

Tipo 1

A4

*La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
*Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.
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Panel de Control

Accesorios opcionales

Soporte de muestreo de agua
Cód. producto
253266
253278
253279
253280
253686

3500

of ion
resin
cartridge (L) iónico (L)
Duración delLifespan
cartucho
deexchange
resina de
intercambio

Interruptor de pie
Nombre del producto
Soporte de muestreo de agua (Suministrado en el kit de conexión) OWL40
Terminal de salida de alarma externa OWE10
Terminal remoto de muestreo de agua OWE12
Interruptor de pie OWE14
Unidad de suministro de agua OWH10

Puerto de suministro/drenaje (parte
posterior de la unidad principal)

Consumibles

Cartucho de pretratamiento
Cód. producto
253099
253257
253256
9020010004

SPCATV1-201704

Kit de cartuchos de membrana
de ósmosis inversa (RO)

Cartucho de resina de
intercambio iónico CPC-T

Filtro de membrana

Nombre del producto
Cartucho de pretratamiento
Kit de cartuchos de membrana de ósmosis inversa (RO)
Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-T
Filtro de membrana

WE200

www.yamato-usa.com

Purificador de Agua - Pure Line®
WL200/220/220T
Proceso de
tratamiento

Intercambio
iónico

Agua
purificada

Agua
desionizada

Calidad del
agua

Tipo 2 / A3

Purificador de agua de mesa económico que ahorra espacio y se conecta directamente
al agua del grifo.

WL200

WL220

La recolección de agua desionizada es tan
simple como conectarse a un grifo
De mesa, diseño que ahorra espacio
Pantalla digital para una fácil operación
Agua desionizada conforme con ASTM D1193
Tipo 2 / JIS K 0557 Nivel A3, adecuado para
análisis de trazas
Muestra el reemplazo de consumibles
Equipo estándar equipado con filtro de membrana (WL200 / 220)
Una válvula de solenoide en el puerto de
muestreo de agua evita fugas de agua del filtro
de membrana final
WL220T está equipado con control de temperatura constante y tanque de agua pura. La
temperatura constante y el suministro de agua
desionizada hacia el tanque de agua pura es
controlado por una válvula electromagnética

WL220T

Especificaciones

Modelo

WL200

Método de purificación del agua

WL220

Intercambio iónico (controlado por un interruptor)

WL220T

Intercambio iónico (manual)

Suministro de agua cruda

Acoplador de un toque de la manguera de resina del suministro de agua

Producción de agua desionizada

Rango de presión de agua cruda
Puerto de muestreo
Dispositivos de seguridad
Fuente de alimentación (50/60Hz)
Dimensiones externas*
Peso
Visualización de la calidad del agua

~1L/min. (producción continua)
~1L/min. (por gravedad natural)
Resina de intercambio iónico de 2L con Resina de intercambio iónico de 2L con carbón activado (CPC-P) x 1 unidad
carbón activado (CPC-P) x 1 unidad
Resina de intercambio iónico de 2L (CPC-E) x 1 unidad
0.1µm (filtro de membrana)
N/A
N/A
Tanque de polietileno de 3L
La válvula de solenoide interrumpe el suministro de agua ante la detección de fugas de agua
0.5~5x100kPa (0.5~5 kgf/cm2)
250 mm sobre el suelo RC1 / 4 (conexión de filtro de membrana)
ø9 boquilla (conexión de manguera)
Disyuntor, indicador de fuga de agua, válvula reductora de presión, alarma ante calidad de agua anormal
AC100~240V <0.2A
W350xD350xH450mm
14kg
16kg
17kg
Pantalla LED de 7 segmentos (conductividad / resistividad)

Otras visualizaciones

Pantalla de reemplazo de consumibles (CPC-P y CPC-E: deben ser reemplazados simultáneamente para evitar la degradación
de la calidad del agua, filtro de membrana), pantalla de alarma (alarma de fuga de agua)

Accesorios incluidos

Tubo de suministro de agua cruda, cable de alimentación (2m), resina de intercambio iónico CPC-P (WL200 solamente), resina de
intercambio iónico CPC-P + CPC-E (WL220 / WL220T), manguera de suministro de agua en forma de Y con filtro 4m (WL220T),
manguera de cámara de temperatura y humedad constante ø9xø13 3m (WL220T), gancho (WL220T), cinta de sellado

Cartucho de resina de intercambio iónico
Filtración final
Tanque de agua pura

Detección de fugas de agua

イオン交換樹脂カートリッジ

イオン交換樹脂カートリッジ

CPC-E

CPC-P

*Protuberancias no incluidas.

Proceso del tratamiento
WL200/220

Monitor
de
calidad
del agua

Tanque de agua desionizada

Agua
cruda

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-E

SPCATV1-201704

Agua
desionizada

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-P

*CPC-E sólo para WL220

Filtro de membrana

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-E*

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-P

Agua
cruda

WL220T
Monitor
de
calidad
del agua

Cámara de temp.
y humedad constante

Agua
desionizada

WL220T es usado solamente para temperatura constante y el tanque de agua puro, no hay ningún
puerto de muestreo de agua en el frente.

WL200/220/220T

www.yamato-usa.com

Análisis de calidad del agua
Norma
ASTM D
Ítem
1193
Tipo 2
Conductividad eléctrica (μS/cm) <1
Carbón orgánico (μg /l)
<50
Zinc (μg Zn/l)
Sílice (μg SiO2/l)
<3
Ión cloruro (μg Cl-/l
<5
Ión sulfato (μg SO4-/l)
Nivel total

Panel de control

J I S K WL200
0557
V a l o r Nivel
nivel A3 medido ASTM D 1193
<1
0.055
Tipo 1
<200
19.6
Tipo 1
<0.1
<0.1
<5
<3
Tipo 2
<1
<0.5
Tipo 1
<1
<1.0
Tipo 2

WL220
JIS K 0557
A4
A4
A4
A3
A4
A4
A3

V a l o r Nivel
medido ASTM D 1193
0.055
Tipo 1
19.0
Tipo 1
<0.1
<3
Tipo 2
<0.5
Tipo1
<1.0
Tipo 2

JIS K 0557
A4
A4
A4
A3
A4
A4
A3

* La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
* Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.
Prueba de vida útil de resina de intercambio iónico (valor TOC)

Prueba de vida útil de resina de intercambio iónico (valor de resistividad)

WL200
WL220/220T
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Estructura
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Deionized water flow (L)

WL220
Accesorios opcionales
Cód. producto Nombre del producto
Unidad de puerto de suministro de agua
OWH10
253686
Válvula reductora de presión para agua cruda
OWG42
253769
Set de conexiones CPC-E (incluido CPC-E)
OWL36
253261
*Set de conexiones de cartuchos de pre-tratamiento OWL38
253267
*Soporte de muestreo de agua con set de conexión OWL40
253266
*Terminal de salida de alarma externa
OWL42
253268
*Función remota de muestreo de agua
OWL44
253269
Función remota de muestreo de agua con interruptor de muestreo OWL46
253270
Terminal de entrada para muestreo remoto de agua con válvula solenoide OWL48
253272
Estante OWL50
253271
Cable de alimentación (4m) OWL52
253273

Modelos adecuados
WL200/220/220T
WL200/220/220T
WL200
WL200/220
WL200/220
WL200/220/220T
WL200/220
WL200/220
WL220T
WL220T
WL200/220

* Por favor, especifique al ordenar la unidad principal.

Estante (OWL50): se utiliza
cuando WL220T se coloca encima
de la placa de control de temp.
constante

WL220T

Unidad de puerto de suministro de agua OWH10

Consumibles
Cód. producto
253254
253262
9020010004

Filtro de membrana

SPCATV1-201704

CPC-P Cartucho de resina de
intercambio iónico

Nombre del producto
Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-P
Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-P+CPC-E
2 filtros de membrana

CPC-E Cartucho de resina de
intercambio iónico

WL200/220/220T

www.yamato-usa.com

Purificador de Agua Labo-Cube
WL320A/320B
Proceso de
tratamiento

Intercambio
iónico

Agua
purificada

Agua desionizada

Calidad del
agua

Tipo 2 / A4

Purificador de agua ahorra espacio y es ideal para lavado; se puede instalar bajo una
campana o fregadero, o sobre una mesa
Agua desionizada conforme con ASTM D1193
Tipo2 / JIS K 0557 Nivel A4, adecuado para análisis
de trazas de alta sensibilidad
Pantalla digital de funcionamiento fácil
Equipo estándar equipado con filtro de membrana
en el puerto de alimentación de agua
Equipado con función de detección de fugas de
agua que interrumpe el suministro de agua en caso
de que se produzca una fuga, activando el
disyuntor de fugas eléctrico
Muestra el reemplazo de consumibles

WL320B

Especificaciones

Modelo

WL320A

WL320B

Tipo
Agua purificada
Método de purificación de agua
Suministro de agua
Tasa de suministro de agua desionizada
Cartucho de pretratamiento
Cartucho de resina de intercambio iónico
Detección de fugas
Puerto de suministro de agua de intercambio iónico
Rango de presión de agua cruda
Fuente de alimentación
Dimensiones externas*
Peso
Visualización de calidad del agua
Otras visualizaciones
Accesorios incluidos

De mesa
Ruedas incorporadas
Agua desionizada ASTM D 1193 Tipo 2 / JIS K 0557 A4
Intercambio iónico
Acoplador de un solo toque que conecta la manguera de resina
~1L/min (continuo)
0.1μm de fibra hueca + carbón activado (PWF-1)
Cartucho de intercambio iónico (CPC-N) 3Lx2
La válvula de solenoide interrumpe el suministro de agua ante la detección de fugas de agua
Soporte de muestreo de agua
0.5~5x100kPa (0.5~5kgf / cm2)
AC100~240V <0.2A
W400xD320xH600mm
Unidad principal: ~30kg, soporte de muestreo de agua: 5kg
Pantalla digital LED (conductividad / resistividad)
Reemplazo de consumibles (cartucho de pretratamiento, resina de intercambio iónico, filtro de membrana), indicación de alarma (fugas de agua)

Patas

Patas de goma

Manguera de suministro de agua, cartucho de pretratamiento, cartucho de intercambio iónico CPC-N, filtro de membrana,
soporte de muestreo de agua, manguera de muestreo de agua purificada
Ruedas

* Protuberancias no incluidas

Proceso del tratamiento

Filtro de membrana

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-N

SPCATV1-201704

Cartucho de resina de intercambio iónico CPC-N

Cartucho de pre-tratamiento

Agua
cruda

Medidor
de
calidad
del agua

Agua
desionizada

WL320A/320B

www.yamato-usa.com

Ejemplo de instalación

Panel de control

Cartucho de pretratamiento
Cartucho de resina de intercambio iónico

(1)

Análisis de calidad del agua
Norma ASTM D
1193 Tipo 1
Conductividad eléctrica (µS/cm) <0.056
Carbón orgánico (µg /l)
<50
Zinc (µg Zn/l)
Sílice (µg SiO2/l)
<3
_
Ión cloruro (µ Cl /l)
<1
_
Ión sulfato (µg SO42 /l)
-

Estructura
Norma JIS K
0057 A4
<1
<50
<0.1
<2.5
<1
<1

Ítem

Nivel total

(1) Cartucho de pretratamiento PWF-1
(2) Cartucho de resina de intercambio
iónico CPC-N

(2)

Valor
medido
<1
46
<0.01
0.1
<0.1
<0.1

ASTM D 1193
Nivel
Tipo 2
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2

JIS K 0057
Nivel
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

* La calidad del agua cruda puede causar resultados diferentes.
* Para la comparación de la calidad del agua JIS K 0057 ↔ ASTM D 1193 ver página 115 del catálogo general.

Resistivity (MΩ・cm)

Prueba de vida útil de la resina de intercambio iónico (resistividad)
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Volumen de agua desionizada

900

1200（L）

Dimensiones (mm)

Accesorios opcionales / consumibles

400

Cód. producto Nombre del producto
253277

Kit de instalación del fregadero/campana de extracción OWL60

253686

Unidad de puerto de suministro de agua

253099

Cartucho de pretratamiento

PWF-1

CPCN30010

Cartucho de resina de intercambio iónico

CPC-N

Filtro de membrana (Set de 2 piezas)

253276

Función remota de muestreo de agua (con pedal)

OWL58

253275

Función remota de muestreo de agua (sin pedal)

OWL58

600

OWH10

9020010004

MFRL727

Nota: Cuando se combina con una campana o se instala debajo del fregadero,
          son necesarios: WL320 + 253277 + 253276 (con pedal)

SPCATV1-201704

320

Interruptor de pie (opcional)

WL320A/320B

WL320A
www.yamato-usa.com

