Total Eclipse
Sistema de gestión de
concentrados de lavandería
para operaciones de lavado
sofisticadas con hasta 8
productos
Total Eclipse es un sistema de dispensación compacto,
de bajo coste y fácil de usar que ha sido diseñado para
aplicaciones de lavandería in-situ. Incluye un controlador
versátil del sistema de gestión de productos químicos
compatible con los soportes de las bombas Hydro
existentes y que genera informes de producción, costes y
consumo de productos químicos.
La gama Total Eclipse es ideal para establecimientos como
hoteles, clubes de fitness, residencias de la tercera edad,
hospitales, restaurantes, centros penitenciarios, etc.
• Sistema automático de dispensación de lavandería con
capacidad para controlar hasta 8 bombas de productos
químicos.
• Adecuado para máquinas de hasta 60 kg.
• Permite la programación de hasta 20 fórmulas
diferentes de lavado.
• Sistema modular de 3 piezas: soporte de bomba,
controlador e interfaz de la máquina.
• Listo para adaptar el controlador mediante conexiones
sencillas y bien identificadas.
• Programación sencilla basada en un ordenador en el
idioma del usuario.

• Posibilidad de cargar fórmulas vía dispositivo USB.
• Selección automática de fórmulas mediante una señal
temporizada.
• Modo de relé disponible.
• Toda la programación está protegida por la contraseña
personal del usuario.
• Tornillos de apriete manual en la parte delantera para
facilitar las revisiones.Índices de flujo de hasta 350 o
500 ml/min.
• El material del tubo es EPDM. También está disponible
en silicona.
• Descarga sencilla de los informes de producción y
consumo.
• Disponibilidad de una función de salida programable
para controlar una válvula de agua de colector de
descarga.
• Soporte de montaje y componentes pre-cableados
para una instalación más sencilla y segura.

Modelo

Número de bombas
peristálticas

Fórmulas

Tubería estándar

Índices de flujo ml/min.
Todas las bombas.

L2-R7BKJJ

2

20

EPDM

350

L2-T7BKJJJ

3

20

EPDM

350

L2-U7BKJJJJ

4

20

EPDM

350

L2-V7BKJJJJJ

5

20

EPDM

350

L2-W7BKJJJJJJ

6

20

EPDM

350

L2-R7BKYY

2

20

EPDM

500

L2-T7BKYYY

3

20

EPDM

500

L2-U7BKYYYY

4

20

EPDM

500

L2-V7BKYYYYY

5

20

EPDM

500

L2-W7BKYYYYYY

6

20

EPDM

500

Modelos de flujo reducido

Modelos de flujo alto
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