
Las cañas de aspiración simplifican las instalaciones de 
lavandería al permitir la aspiración de un solo producto 
a tres dosificadores individuales de lavandería. Además, 
limita los derrames de productos químicos y aumentar la 
eficiencia de la reposición de los tanques de producto.
Las lanzas de aspiración vienen equipadas con un sensor 
de nivel que detecta el vacío de los tanques de producto.
El uso de estas lanzas reduce los riesgos de obtener malos 
resultados en los procesos de lavado.

Lanza de aspiración 
robusta para una absorción 
química eficiente

• Simplifique las instalaciones y el proceso de cambio de 
tanques vacíos de productos químicos con una lanza 
de aspiración de 3 vías 

• Detecte el vaciado del producto en los tanques con el 
sensor de nivel bajo incorporado

• Diseño robusto y duradero con plástico moldeado por 
inyección

• Maximice la seguridad del operador utilizando en 
cada lanza con el sistema de presión para evitar la 
desconexión del tubo del operador mientras cambia  
el tanque

• Evite el relleno no deseado a los tanques y el cebado 
de los sistemas con válvulas de retención en cada 
aspiración de la lanza               

• Diseño versátil con múltiples opciones para satisfacer 
las necesidades globales de los clientes

• Flexible para ser utilizada por productos químicos 
de lavandería comunes y agresivos. Tenemos 
dos opciones de válvula con materiales; EPDM y 
Perfluoroelastómero

Lanza de Aspiracion

• Rango completo de tamaños adaptados a los 
diferentes tipos de envases de químicos, incluyendo 
10L, 20L, 60L y 200L. Ideal para lavanderías de todos 
tamaños

• Flexibilidad de conectarse a un dosificador EvoClean o 
a una caja de alrmas por separado
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Lista de recambios: solo modelos de 48 mm

Referencia producto

Descripción Diámetro (mm) Longitud
(mm)

Capacidad
Tanque  
(L) / (G)

Material de las
válvulas

HYDDW10L380380D3EPF 38 380 10 / 2.5 EP

HYDDW20L380500D3EPF 38 500 20 / 5 EP

HYDDW20L0500D3EPF 48 500 20 / 5 EP

HYDDW20L0500D3PFF 48 500 20 / 5 PF

HYDDW60L0650D3EPF 48 650 60 / 16 EP

HYDDW60L0650D3PFF 48 650 60 / 16 PF

HYDDW200L1016D3EPF 48 1016 200 / 53 EP

HYDDW200L1016D3PFF 48 1016 200 / 53 PF

Número de referencia Descripción
Tamaño

del
embalaje

HYD10099107 Kit de cartucho de válvula (EPDM) 3

HYD10099108 Kit de la tapa 5


