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El sistema Mercury Laundry es líder en la unión de tecnología 
moderna de alta fiabilidad con interfaces de usuario simplificadas. 
Es un sistema dispensador de sustancias químicas con sensor 
de tensión automático que permite la conexión de 115 o 220 V a 
los cables de entrada de alimentación. Combine este sistema con 
las bombas peristálticas dotadas de resortes y de larga duración, 
un nuevo soporte de montaje tipo Quick-Klip y una sencilla 
programación de tan solo tres botones, y el resultado será el 
sistema de alimentación de productos químicos más innovador del 
mercado.

La unidad Mercury Laundry es ideal para establecimientos 
como hoteles y residencias para huéspedes, gimnasios y clubes 
de fitness, residencias de la tercera edad, hospitales, centros 
penitenciarios, etc.

•	 Dispensador de tres productos para detergente, quitamanchas 
y suavizante. 

•	 6 modos de operación: automático, secuencia, botón, relé, 
caliente/frío y secuencia SP.

•	 4 entradas con verificación de señal.
•	 Selección automática de fórmulas.
•	 Programación tipo temporizador. 
•	 Funciones estándar de descarga y de capacidad de descarga. 
•	 Contador de carga integrado: las cargas quedan registradas de 

forma automática y pueden ponerse a cero.
•	 Unidad de una sola pieza y pre-cableada para facilitar su 

instalación.
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North America 3798 Round Bottom Road, Cincinnati, Ohio, 45244 Phone 513.271.8800 Toll Free 800.543.7184 Fax 513.271.0160 Web hydrosystemsco.com

Europe Unit 3 The Sterling Centre, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2PW Phone +44 (0)1344 488880 Fax +44 (0)1344 488879 Web hydrosystemseurope.com

South America Rua Mogiana, 172 Chácaras Reunidas, São José Dos Campos,12238-420SP, Brasil Phone +55 12 3201 7707 Web hydronovabrasil.com

Australia Unit A, 1 Kellham Place, Glendenning, NSW 2761, Australia Phone +612 9625 8122 Fax +612 9625 8177

Asia Pacific Block #B, No. 51, Mindong Road, Pudong New Area, Shanghai, PRC 201209 Phone +86 21 61871037 Fax +86 21 68727775

Modelo Número de bombas peristálticas Fórmulas Índices de flujo ml/min. Todas 
las bombas.

11-07840-720 2 8 200 ml/min.

11-07840-730 3 8 200 ml/min.

•	 Centrifugadores dotados de resortes (doble rodillo), lo cual 
alarga considerablemente la vida útil del tubo dispensador.

•	 Sistema compacto de dispensación automática de bajo coste 
para aplicaciones de lavandería in-situ.

•	 Adecuado para máquinas lavadoras de carga frontal o superior 
de hasta 30 kg. 

•	 Índice de flujo: Todas las bombas: 200 ml/min.
•	 Hasta 8 fórmulas diferentes. 
•	 Selector remoto de fórmulas cuando se usa con accionamiento 

mediante botón.
•	 Tornillos de apriete manual para facilitar la revisión del tubo.
•	 Soporte de montaje Quick-Klip con indicador de nivel 

incorporado.
•	 Contraseña protegida contra accesos no autorizados.
•	 Contenedor totalmente sellado para evitar la penetración de la 

humedad en el gabinete.


