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Soluciones cómodas 
de limpieza y 
sanitación

Modelo Capacidad de la botella 
espumante

Varilla de 
aclarado

Máx. índice de flujo Gama de dilución aprox. H2O:Quím. (3 bar, 1,0 cp)

481GB 2,8 L Sí 8 L/min. 12:1 a 125:1

483GB 1,4 L Sí 8 L/min. 12:1 a 125:1

Dispensador con una relación calidad - precio extraordinaria con 
capacidad para suministrar espuma espesa y densa para facilitar 
una operación de limpieza de máximo rendimiento.

HydroFoamer permite una sencilla dilución automática gracias 
a un cómodo control sobre dónde y cómo aplicar la solución. 
El sistema dispone de funciones de activación y desactivación 
controladas por un gatillo situado en la boquilla rociadora. Para 
realizar una operación de aclarado, el contenedor de concentrado 
deberá desconectarse utilizando un acople rápido de uso fácil. El 
rango de control ayuda al personal a aplicar la solución justo en el 
lugar deseado. 

•	 La unidad ha sido fabricada con componentes de alta 
fiabilidad de Hydro, los cuales garantizan la durabilidad del 
sistema durante años. 

•	 Unidad compacta y fácil de almacenar.
•	 Incrementa la productividad de los empleados.
•	 Seguridad optimizada (reducción de la exposición a los 

concentrados).
•	 Sistema no eléctrico que no precisa de instalación alguna 

(únicamente deberá llenarse el contenedor de concentrado y 
conectar el dispensador a un suministro de agua).

•	 Producto de limpieza de máximo rendimiento.
•	 También incluye una varilla desmontable para agua limpia de 

aclarado.

•	 Botella pequeña (1,4 L) o grande (2,8 L).
•	 Se suministra montado y listo para usar.
•	 Botellas de cuello ancho para facilitar el llenado y evitar los 

vertidos accidentales.
•	 Operación con pistola de gatillo.
•	 Diluye hasta 125:1.
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