
RiteDose

¡Obtenga un dispensador de productos químicos que 
ofrezca la dosis correcta por el precio correcto y en el 
tamaño correcto!

RiteDose es lo último en la línea de equipos de dilución 
química que ofrece Hydro Systems. Utiliza la tecnología de 
dilución química RiteFlex, pendiente de patente, para diluir 
con precisión los productos químicos concentrados en agua.

Características y Beneficios:

• Utiliza las puntas de dosificación push-in de Hydro, 
líderes en la industria

• Opciones de llenado de cubeta y botella disponibles: 
simplemente retire la manguera de suministro para 
cambiar de opción de llenado de cubeta a llenado de 
botella

• Diseño modular: ahorre dinero simplemente agregando 
una sola pieza de extensión para conectar los 
dispensadores en lugar de comprar equipos nuevos o 
más grandes cuando desee agregar nuevos productos 
químicos

• Instalación fácil y conveniente: cuenta con seis áreas 
convenientes donde se puede realizar el montaje en la 
pared

• Excelente resistencia química prolonga la vida útil del 
dispensador

• El diseño compacto permite el uso de uno o varios 
dispensadores donde el espacio en la pared es un 
desafío

Dispensador de 
productos químicos 
compacto y económico
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Descripción Modelo Conexión de 
Agua

Rango de 
Dilución

Presión de 
Operación

Operating 
Pressure

Dimensiones 
Aprox.

Peso de 
Dispensador con 
tubo de succión

Llenado de 
Cubetas

HYD-RDO-BBB
¾’’ BSP conexión 
manguera  
de jardín

8.3 LPM 8:1 to 128:1
1.7 to 5.5 bar 
dinamica

25.4 cm alto x  
12.5 cm ancho x 
7.6 cm prof.

0.57 kg

Llenado de  
Botellas HYD-RDO-SBB

¾’’ BSP conexión 
manguera  
de jardín

8.3 LPM
8:1 to 128:1

1.7 to 5.5 bar 
dinamica

25.4 cm alto x  
12.5 cm ancho x 
7.6 cm prof.

0.35 kg

Perfecto para:

• Aplicaciones de limpieza de instalaciones como llenado 
de cubos y llenado de botellas

• Menor costo, permite incrementar número de puntos de 
acceso a químicos para promover el uso y la limpieza 
general de las instalaciones

• Sitios con espacio limitado que no admiten grandes 
unidades tradicionales de pared

Equipamiento 
Adicional Modelo Cantidad

Pieza de  
extensión

HYD-RDO-E 10

HYD-RDO-E (10 Pack)


