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
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