
AccuDose

AccuDose® y la serie de dispensadores con control de 
dilución Accudose son una forma económica de dosificar 
automáticamente una amplia variedad de soluciones 
diluidas en botellas rociadoras, cubetas u otro tipo de 
recipientes mediante la presión de un botón.

La dilución se controla extrayendo los productos químicos 
mediante boquillas de medición de diferentes medidas e 
inyectando la cantidad medida en el flujo del agua. Los 
dispensadores AccuDose están disponibles con boquillas 
eyectoras E-Gap o Air Gap.

Fabricado con plástico resistente y duradero, permite 
dispensar hasta 5 productos. Por esta razón es ideal para 
dispensar todo tipo de producto líquido para la limpieza de 
superficies y suelos en el lugar de uso. Por lo general, se 
coloca en cocinas y zonas de preparación de alimentos, o 
en los cuartos de limpieza donde se guardan los productos 
de limpieza.

Los usuarios también apreciarán la facilidad de uso y 
la reducida necesidad de mantenimiento de la línea 
AccuDose. Es suficiente girar el selector para seleccionar 
el nivel deseado de dilución del producto; a continuación, 
presione el botón para dispensar la solución lista para el 
uso. Gracias al botón estándar que puede ser convertido 
en un botón bloqueable en el lugar de uso, personalizar el 
sistema estándar según las necesidades individuales es 
más fácil que nunca.

Unidad de dilución práctica, 
de tipo Venturi, ofrece un 
control preciso de la dilución 
en los ambientes más difíciles
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• Versátil y fácil de personalizar con cualquier
combinación de las configuraciones del producto

• Dispensa hasta 5 productos
• Instalación ampliable
• Mejor rendimiento químico – control de la dilución

constante y preciso
• Ahorro de tiempo y trabajo – precisión en la preparación

de soluciones y tiempo de preparación reducido
• Mejora la seguridad de los empleados – elimina

salpicaduras, derrames y esfuerzos de la espalda.

Las unidades dispensadoras AccuDose ecológicas están 
disponibles con 2 tipos de boquillas eyectoras:

• Boquillas eyectoras E-Gap de Hydro, que protegen 
contra el reflujo a través del uso de un manguito 
elastomérico.

• Boquillas eyectoras HydroGap II™ Air Gap patentadas 
por Hydro, que emplean un intersticio de 25 mm de 
aire entre la fuente del agua y la entrada del producto 
químico, para proporcionar una protección contra el 
reflujo.

Número de productos Venturi 
HydroGap IITM

Venturi E -GAP 4 l/min 14 l/min

Rango de dilución estándar 
aproximado
H2O : producto quím.

4 l/min 14 l/min

Modelo de 1 producto 3830GBA-2 38301GB 1 0 de 3:1 a 125:1 -----

3833GBA-2 38331GB 0 1 -----  de 3:1 a 350:1

3833HFA-2 0 1 -----  de 3:1 a 350:1

38361GB 0 1 x 19 l/min ----- -----

Modelo de 2 productos 3841GBA-2 38411GB 2 0 de 3:1 a 350:1

3844GBA-2 38441GB 0 2 de 3:1 a 125:1 -----

3844HFA-2 0 2 ----- de 3:1 a 350:1

3846GBA-2 38461GB 1 1 ----- de 3:1 a 350:1

Modelo de 3 productos 3850GBA-2 38501GB 3 0 de 3:1 a 125:1 -----

3853GBA-2 38531GB 0 3 ----- de 3:1 a 350:1

3856GBA-2 38561GB 1 2 de 3:1 a 125:1 de 3:1 a 350:1

3858GBA-2 38581GB 2 1 de 3:1 a 125:1 de 3:1 a 350:1

Modelo de 4 productos 3874GBA-2 38741GB 0 4 ----- de 3:1 a 350:1

3875GBA-2 38751GB 4 0 de 3:1 a 125:1 -----

3876GBA-2 38761GB 4 1 de 3:1 a 125:1 de 3:1 a 350:1


