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El dosificador 
proporcional de 
accionamiento líquido 
diluye la sustancia en 
el flujo de agua
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Modelo Flujo L/min. Nº de productos Gama de dilución aprox. H2O:Quím. (3 bar, 1,0 cp)

206GB 22 1 4:1 a 180:1

208GB 10 1 1:1 a 110:1

Los dosificadores proporcionales HydroMaster de instalación 
en tambor o pared mezclan automáticamente los concentrados 
de limpieza y sanitación líquidos con el agua y dispensan la 
solución diluida en cualquier tipo de contenedor. Gracias a 
que no hay necesidad de inclinar el contenedor para verter su 
contenido, el HydroMaster puede emplearse con contenedores 
de concentrado de cualquier tamaño. Dado que el HydroMaster 
usa el suministro de agua, y no la electricidad, los concentrados 
no tienen que estar ubicados cerca de salidas y simplemente es 
suficiente que se sitúen a una distancia de manguera con relación 
al suministro de agua.

•	 Materiales de alta calidad resistentes a las sustancias 
químicas.

•	 Incrementa la productividad de los empleados.
•	 Sistema no eléctrico.
•	 Seguridad optimizada.
•	 Unidad compacta y fácil de almacenar.
•	 Producto de limpieza de rendimiento maximizado.
•	 Respuesta más responsable a las preocupaciones 

medioambientales.
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