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El modelo Sprite es un dispensador automático, fiable 
y contrastado que le proporcionará muchos años de 
funcionamiento sin problemas y que, además, mejora el 
rendimiento de sus productos de limpieza. 

•	 Compatible con todo tipo de máquinas lavaplatos para vajillas 
y cristal.

•	 Índices de flujo: Detergente: 200 ml/min. Bomba de aclarado: 
30 ml/min.

•	 Contenedor resistente al agua.
•	 Control digital avanzado.
•	 Modo exclusivo "De-Lime" que permite un lavado seguro sin 

desperdiciar detergente.
•	 Contador de cestas: funciona tanto con máquinas de cestas 

como con cintas transportadoras continuas. 
•	 Menús sencillos en pantalla para una rápida configuración de 

la unidad. 
•	 Unidad de una sola pieza y pre-cableada para facilitar su 

instalación. 
•	 El sistema de programación está protegido por un código 

numérico para facilitar la tarea de los instaladores.
•	 Tornillos de apriete manual, sin necesidad de usar ningún 

tipo de herramienta, en la sección frontal para facilitar las 
revisiones y reparaciones. 

•	 Dispensador de 2 productos para usar con productos 
detergentes de lavado y aclarado.

•	 Equipado con un arnés cableado en fábrica para todas las 
conexiones de alimentación y señalización.

Dispensador con 
dos bombas 
integradas para 
aplicaciones 
de lavandería y 
lavavajillas industriales 

•	 Incluye una gama completa de opciones programables, como 
el retraso del aclarado, el volumen variable de la alarma y el 
encebado manual, tanto para el aclarado como para el lavado 
con detergente.

•	 Funcionamiento opcional de solenoide (y receptáculo para 
polvos) para polvos y productos sólidos. 

instalaciones de 
comidas rápidas 

hoteles y 
alojamiento

instalaciones 
sanitarias

venta de alimentos 
de supermercado

instituciones 
penitenciarias



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

•	 Centrifugador de bomba, dotado de resortes y de doble 
rodillo, lo cual alarga considerablemente la vida útil del tubo 
dispensador. 

•	 El material del tubo es EPDM. También está disponible en 
silicon.

•	 Instalación fácil y cómoda con un soporte exclusivo de Hydro 
para paredes.

•	 Dispensación de la cantidad de detergente correcta en 
cada uso, lo cual optimiza la potencia de lavado y mejora la 
satisfacción del usuario.

•	 Todas las unidades han sido probadas individualmente en 
fábrica a fin de garantizar la fiabilidad de su funcionamiento.

•	 Componentes patentados y diseñados para proporcionar una 
vida útil larga y sin problemas. 

•	 Bombas de CC de baja tensión.
•	 Las conexiones de compresión eliminan la posibilidad de 

salpicaduras de sustancias químicas durante las revisiones o 
reparaciones.

•	 Señales opto-aisladas para una mayor protección eléctrica.

Modelo Número de bombas peristálticas Índices de flujo ml/min.
(bomba de detergente) 

Bomba de aclarado

D4-700MDABA 2 200 ml/min. 0-30 ml/min.

D4-669KXXBA 1 200 ml/min. Sin bomba de aclarado.

D4-682LAAXX1 1 + solenoide Polvo bajo demanda. 0-30 ml/min.

D4-655JXXXX1 Solenoide Polvo bajo demanda. Sin bomba de aclarado.


