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Durante más de 50 años, Hydro Systems ha sido un proveedor global de 
soluciones innovadoras de dosificación y dilución de productos químicos 
que mejoran la seguridad y la precisión. Lo que resulta en un mundo más 
sostenible.

Nuestros productos y soluciones de software son fáciles de usar y mejoran de 
forma fiable los resultados de nuestros clientes.

Prestando servicios en varias aplicaciones de dosificación y dilución dentro 
de la limpieza comercial, lavandería, lavado utensilios, servicio de alimentos, 
industrial, riego, horticultura y salud animal, construimos relaciones duraderas 
con los clientes, basadas en la integridad y la confianza. Hydro se compromete 
a ofrecer una atención al cliente superior y a garantizar una capacidad de 
respuesta inigualable para los clientes de todo el mundo. Nuestro compromiso 
con la tecnología de vanguardia, la satisfacción del cliente y las operaciones 
más seguras nos convierte en el líder en la industria de dosificación de 
productos químicos. 

Además de nuestra oficina corporativa en Norteamérica, tenemos instalaciones 
de fabricación y distribución en Alemania, España y China. No importa dónde 
se encuentre, los productos Hydro siempre están a su alcance.

Al decidir qué dosificadores se deben comprar, hay más 
cosas a tomar en cuenta más allá del precio inicial. Cada 
lavandería es única, pero el tiempo del cliente siempre 
es dinero. ¿Cuánto tiempo tomará instalar el sistema? 
¿Cuánto costará el mantenimiento continuo/servicio? 
¿El dosificador proporciona informes automatizados o 
necesita visitas frecuentes al sitio. Al comprar uno de los
dosificadores de lavandería de Hydro, puede estar 
seguro de que el sistema será preciso, confiable y fácil 
de usar.

• Hydro ofrece tanto dosificadores individuales como 
sistemas de dosificación central para optimizar la 
instalación respecto a las necesidades específicas de la 
lavandería.

• Todos los sistemas de lavandería vienen precableados y 
probados de fábrica para reducir el tiempo de instalación.

• Los sistemas utilizan tecnología Venturi y caudalímetros 
para entregar productos con mayor precisión, lo que 
reduce la necesidad de volver a lavar.

• La generación de informes a través de Hydro Connect 
mejora el tiempo de actividad y reduce las costosas y 
molestas visitas al sitio.

¿Por qué elegir a Hydro?

Aplicaciones de Lavandería
Hydro Systems es un líder mundial en la entrega de soluciones de dosificación de productos químicos para lavandería, 
incluyendo equipos, software y servicios. Nuestros dosificadores confiables y fáciles de instalar satisfacen las 
necesidades de lavanderías de cualquier tamaño, desde pequeñas máquinas de carga superior hasta grandes lavadoras 
de túneles comerciales.

• Turismo

• Salud

• Complejos deportivos

• Salones and Spas

• Venta al detal

• Establecimientos 
penitenciarios 

Lavandería en las instalaciones (OPL) Lavandería Comercial/Industrial
• Renting de ropa

• Commercial/Industrial
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Número de Pieza Descripción

00-07660-720 Mercury 2 X 6 oz. / min. bomba

00-07710-720 Mercury 2 X 6 oz. / min. bomba con colector de descarga

00-07660-730 Mercury 3 X 6 oz. / min. bomba

00-07710-730 Mercury 3 X 6 oz. / min. bomba con colector de descarga

00-07660-721 Mercury 2 X 6 oz. / min. bombas con válvula solenoide

Características y beneficios
• Caja a prueba de salpicaduras

• Bombas de resorte de fácil acceso

• Sencillo, programación de tres botones

• Detección automática de voltaje  
(sin transformadores)

• Precableado de fábrica

Mercury TL 
Sistema totalmente 
programable para aplicaciones 
de lavandería de carga 
superior
El Mercury TL lidera el camino al combinar la
tecnología moderna con una interfaz de usuario
sencilla para aplicaciones de lavandería de carga
superior.

El nuevo Mercury TL lidera el camino al combinar la
tecnología moderna con una interfaz de usuario
simplificada. Por fin, un sistema institucional de
dosificación de productos químicos con detección
automática de voltaje que permite conectar 115 o
220 voltios a los cables de entrada de potencia
únicos. Combine esto con bombas peristálticas de
larga duración con resorte, un nuevo soporte de
montaje Quik-Klip y una programación simplificada
de tres botones y tendrá un sistema económico que es 
perfecto para pequeñas lavanderías en las
instalaciones.

Dosificadores Individuales
Hydro Systems ofrece una gama de dosificadores individuales de productos químicos de lavandería, lo que 
significa que cada lavadora tiene su propio dosificador y controlador. Muchas lavanderías tradicionales en las 
instalaciones tienen solo unas pocas lavadoras pequeñas, y, por lo tanto, a menudo la solución más eficaz es 
usar dosificadores individuales en lugar de un sistema de dosificación central con más aplicaciones. Algunos 
ejemplos donde se utilizan con frecuencia dosificadores individuales son:

• Lavanderías de autoservicio

• Gimnasios

• Residencias

• Turismo

• Hospitales

• Hogares de ancianos

El EvoClean es el dosificador con tecnologia de punta, el cual ofrece una precisión mejorada, sin 
mantenimiento de tubos de compresión e instalación más simple en comparación con los dosificadores 
peristálticos tradicionales. 

Los dosificadores EvoClean ahora se pueden combinar con un conjunto completo de accesorios que incluye 
un tanque de refuerzo (EvoBoost), varitas de agotamiento y una alarma de bajo nivel.
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Descripción Número de pieza
Caudal 
(ml/min)

Selector de fórmula remoto Controlador externo

Modelos de EvoClean de 4 productos 1227GB 500

1236GB 500 P

1225GB 500 P

1228GB 1500

1237GB 1500 P

1226GB 1500 P

Modelos de EvoClean de 6 productos 1221GB 500

1234GB 500 P

1222GB 500 P

1224GB 1500

1235GB 1500 P

1223GB 1500 P

Modelos de EvoClean de 8 productos 1232GB 500

1238GB 500 P

1230GB 500 P

1233GB 1500

1239GB 1500 P

1231GB 1500 P

Número de 
pieza

Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Voltaje Corriente 
(A)

Clase de 
Aparato

Temp. de 
Operacion

Presión de 
Entrada

Presión 
de Salida

Flujo de
Entrada

Flujo de
Salida

EVB1561230VB
3/4BSP, 

male
3/4BSP, 

male
230VAC 1 Class I

5-40°C
(41-104°F)

min. 1 Bar 
(14.5 PSI)
max. 6 Bar 

(87 PSI)

4.1 Bar  
(60 PSI)

6 LPM
(1.6 GPM)

7.1 LPM
(1.9 GPM)

EvoBoost
Sistema potente y compacto 
para erradicar los problemas 
de la baja presión de agua
El EvoBoost, como parte de la solución de lavandería 
de Hydro, está equipado con una bomba de diafragma 
potente y confiable. Al proporcionar un caudal de 1,6 
GPM (6,1 LPM), elimina las complicaciones relacionadas 
con la baja presión de agua, para hasta tres unidades 
EvoClean de bajo flujo o una unidad EvoClean de alto 
flujo. Estético y compacto, el EvoBoost está diseñado 
específicamente para adaptarse perfectamente a 
las operaciones típicas de OPL, sin dejar de ser lo 
suficientemente versátil como para combinarse con 
cualquier dosificador Venturi. El EvoBoost elimina la 
necesidad de instalación de costosos dispositivos de 
prevención de reflujo, al proveer la aprobación WRAS de 
categoría 4.

Características y beneficios
• El espacio de aire en la entrada de agua del 

EvoBoostproporciona una prevención de reflujo 
de productosquímico WRAS de categoría 4 y es 
compatible conASME A112.1.3

• El EvoBoost está diseñado para surtir a 2-3 
EvoCleande bajo flujo o 1 EvoClean de alto flujo 
con 35 psi (2,5bar) de manera consistente

• Garantiza que la entrega de productos químicos 
seaconsistente y extremadamente precisa, lo 
queconduce a una lavandería predecible

 
• Versátil y flexible para que pueda usarse 

concualquier dosificador Venturi

• Estética limpia que complementa a la familia 
EvoClean

• El EvoBoost está equipado con una bomba 
dediafragma eléctrica potente y fiable enversiones 
de 230 VCA o 115 VCA con un caudalde 6,1 LPM 
(1,6 GPM)

EvoClean 
Dosificador de lavandería a 
basado en Venturi
La EvoClean es una unidad de lavandería de bajo 
mantenimiento, basada en Venturi y alimentada por 
agua. Cuenta con un sistema de control integrado que 
se puede utilizar para aplicaciones que requieran cuatro, 
seis u ocho productos y también ofrece un colector de 
descarga integrado, alarma de 'producto agotado' y 
selección de fórmula remota opcional.

Características y beneficios
• 4 y 6 productos en un solo gabinete

• Gabinetes dobles de 8 productos con 
controlintegrado

• Poco o ningún mantenimiento: Sin 
tubosperistálticos, sin mantenimiento  
de rutina, bajocosto total de instalación,  
sin piezas móviles 

• Ahorro de agua y energía

 
• Amplio rango de salida-500ml/min  

o 1500ml/min

• Alarma de producto agotado 

• Alarma externa remota 

• Función de programación Mls/kg 

• Programación USB hasta 21 fórmulas

• Colector de descarga integrado
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Número de pieza Diámetro (mm)

HYDLLA2000L8D Serie LLA 2000 con 8 canales  
(EvoClean integrado)

HYDLLA2000L8S Serie LLA 2000 con 8 canales (potencia 
independiente, contactos flotantes)

Número de pieza
Diámetro 

(mm)
Longitud 

(mm)
Tamaño del tambor 

(L) / (G)
Material de la válvula

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

Características y beneficios
• Detección de bajo nivel para hasta 8 

productosquímicos

• Luz LED estática encendida, indica cual 
sustanciaquímica necesita atención

• El LED se auto apaga una vez que la 
sustanciaquímica es sustituida

• Timbre y botón de silencio disponibles a bordo o 
através de un dosificador EvoClean conectado

• Capacidad de alimentar una alarma externa 
oestroboscópica que se puede montar de forma 
remota desde la unidadAlarma

Alarma de nivel bajo
Alarma inteligente de 8 canales 
para detectar el agotamiento 
del producto
La alarma de bajo nivel de Hydro complementa la varita 
de agotamiento, lo que permite conectar hasta ocho 
unidades para cubrir todos los productos químicos en 
un OPL típico. El sistema minimiza los costos de tener 
que volver a lavar detectando la señal de las varitas 
de agotamiento y alertando inmediatamente a los 
usuarios con una alarma acústica y visual. La alarma 
es de instalación fácil y flexible. Se puede alimentar 
directamente desde el dosificador EvoClean o desde un 
tomacorriente de pared como sistema independiente.

Varita de Agotamiento
Interfaz de tambor robusta 
para un consumo de 
productos químicos eficiente
Las varitas de agotamiento simplifican las instalaciones 
de lavandería al permitir conexiones rápidas entre 
un tambor de productos químicos y hasta tres 
dosificadores de lavandería. Además de limitar los 
derrames de productos químicos y aumentar la 
eficiencia de la reposición de los tambores del producto, 
las varitas de agotamiento vienen equipadas con un 
interruptor de flotador que puede detectar y alertar a 
los usuarios sobre costosas condiciones de producto 
agotado. Esto reduce los riesgos de malos resultados y 
de la necesidad de volver a lavar.

Características y beneficios
• Simplifique las instalaciones y el 

proceso decambio de contenedores de 
productosquímicos vacíos con una varita de 
agotamientode 3 vías

• Detecte la condición de producto agotado, 
quees tan costosa, con un sensor de flotación 
debajo nivel incorporado

• Diseño duradero y confiable con 
plásticomoldeado por inyección

• Maximice la seguridad del operador utilizandoun 
resorte en cada tubo y alivie la tensión paraevitar 
la desconexión del tubo del operadormientras 
está en uso

 • Evite el indeseable reflujo de productosquímicos 
y manténgalo óptimo con válvulasantirretorno 
tipo sombrilla en cada modelo

 
• Diseño versátil con varias opciones parasatisfacer 

las necesidades globales de losclientes

• Flexible para manejar productos químicos 
delavandería fuertes y comunes con 2 opciones 
demateriales para las válvulas de grado; EPDM y 
Perfluoroeleastómero

• Gama completa de tamaños para adaptarse 
adiferentes contenedores químicos, 
incluyendo10L, 20L, 60L y 200L. Adecuado para 
lavanderíasde todos los tamaños

• Flexibilidad para conectarse a un dosificador 
EvoClean o a una unidad de alarmaindependiente
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Hydro Connect
Plataforma IoT basada en la nube
Hydro Connect es una plataforma de Internet de Las Cosas (IoT) basada en la nube que brinda a los proveedores de
productos químicos y a los usuarios finales una mayor visibilidad de sus operaciones, optimiza la producción, reduce los
costos y aumenta la satisfacción del cliente.

Construido sobre la plataforma Microsoft Azure, Hydro Connect utiliza los datos generados desde los Sistemas Centrales 
de Dosificación, que operan actualmente en lavanderías industriales de todo el mundo. Los datos se transmiten de forma
segura entre la unidad y el sistema Hydro Connect mediante un módem celular y un paquete de datos mensual.

Ventajas
• Soluciones escalables en varios entornos de 

limpieza: Hydro Connect transmite datos a la nube de 
varias maneras, incluyendo celular, WiFi o Bluetooth 
dependiendo del entorno.

• Configuración remota: Los usuarios pueden realizar 
cambios en la configuración de su sistema de dosificación 
central de forma remota desde cualquier parte del 
mundo con una conexión a Internet. Anteriormente, estos 
cambios necesitaban costosas visitas al sitio, y ahora los 
usuarios reportan hasta un 90% de ahorro en costos de 
mantenimiento. Los cambios comunes que se pueden 
realizar de forma remota incluyen agregar una fórmula, 
cambiar una cantidad de dosificación y cambiar una unidad 
del medidor de flujo al modo de tiempo.

• Una plataforma probada, fiable y segura: La 
arquitectura de Microsoft Azure proporciona a los usuarios 
una plataforma confiable y segura, utilizada por cientos de 
empresas líderes en varias industrias para sus soluciones 
de IoT.

• Conocimiento mejorado para ayudar a dirigir su 
negocio: Las capacidades actuales de Hydro Connect 
permiten a los clientes y usuarios finales iniciar sesión 
y ver informes de lavandería profesional en segundos. 
Esto reduce la carga de datos que consume mucho 
tiempo, la manipulación en Microsoft Excel y el uso de 
un paquete de software propio. La flexibilidad de Hydro 
Connect lo convierte en una herramienta valiosa tanto para 
el monitoreo táctico y diario como para los resúmenes 
mensuales para la administración.

Más información
• Informes de alarmas: Visualice las alarmas de forma 

proactiva para erradicar rápidamente las condiciones 
anormales que generan pérdidas de ganancias.

• Producción: Elimine el uso de los obsoletos registros en 
papel para documentar la cantidad de libras o cargas que 
se completen en sus instalaciones.

• Uso de productos químicos: Simplifique y mejore 
la precisión de sus procedimientos de facturación con 
informes de uso medido de los productos químicos y 
fórmulas.

• Coste: Acceda rápidamente a un resumen del costo de los 
productos químicos por fórmula para administrar y mejorar 
activamente las fórmulas o cuentas no rentables.

• Observaciones/recomendaciones: Deshágase de horas 
de manejo y análisis de datos. Por un cargo mínimo, un 
experto de Hydro revisará la data mensual y proporcionará 
datos y recomendaciones para ayudar a reducir la 
necesidad de volver a lavar y optimizar los resultados de 
limpieza.

• Panel de control en tiempo real: Vea el estado de la 
lavadora, las alertas y las métricas clave de productividad 
en tiempo real para identificar de forma proactiva las 
ineficiencias y reducir la necesidad de volver a lavar.

Sistemas centrales de dosificación
Hydro Systems también ofrece una gama de sistemas de dosificación central. Un sistema de dosificación 
central es un dosificador de productos químicos único que puede manejar todas las necesidades de 
dosificación en varias lavadoras (Unidades de Multi-Lavadora) o módulos en una lavadora de túnel (Unidades 
de Lavado de túnel). Las unidades de dosificación centrales tienen más funciones que sus contrapartes 
individuales, pero también pueden presentar ahorros significativos en cuanto a instalación, calibración, 
informes y facilidad de uso. A medida que las lavanderías crecen en tamaño y complejidad, los ahorros 
también lo hacen.

Todos los sistemas de dosificación central de Hydro están equipados con sensores que miden el flujo de agua 
y/o de productos químicos para garantizar que todos los productos químicos se dispensen con precisión 
sin excepción. Además, son compatibles con Hydro Connect, la plataforma de IOT de Hydro, que ofrece 
informes en tiempo real, configuración remota y la capacidad de notificaciones de condiciones de alarma.

Dependiendo del tamaño de la lavandería, el número de productos y la cantidad de lavadoras, Hydro ofrece 
los siguientes modelos para satisfacer las necesidades del cliente:

Lavandería en las instalaciones
• Multi-Washer Serie 3000 con EvoClean  3 lavadoras con 4, 6 u 8 productos

• Multi-Washer Serie 6000     4 o 6 lavadoras con 8 productos

Lavandería Comercial/Industrial
• Multi-Washer Serie 10000    Hasta 10 lavadoras con hasta 10 productos

• Túnel de lavado Serie 10000   Sistema estándar 5 canales de dosificación con 10 productos
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Multi-Washer Serie 6000
1 Canal Electromagnético

Multi-Washer Serie 6000
1 Canal Neumático

Segmento de Mercado Para instalaciones en lavanderías Para instalaciones en lavanderías

Controlador / IU local Pantalla PCB / Multilínea Pantalla PCB / Multilínea

Tipo de maquinaria Lavadora / Extractora Lavadora / Extractora

N.º de productos Estándar 8 Productos Estándar 8 Productos

# Lavadoras 4 or 6 Lavadoras 4 or 6 Lavadoras

Tamaño máximo de la
lavadora Hasta 50 kg (110 lbs.) Hasta 100 kg (220 lbs.)

Caudal 60 l/h (34 oz/min) 120 l/h (68 oz/min)

Otras Características • Monitorización remota con Hydro Connect
• Funciona sin aire
• Dosificación con contador

• Monitorización remota con Hydro Connect
• Funciona con aire
• Dosificación con contador

Referencias
Producto

HYDSPD0085M - 4 Lavadoras
HYDSPD0086M - 6 Lavadoras

HYDSPD0083M - 4 Lavadoras
HYDSPD0084M - 6 Lavadoras

Multi-Washer Serie 3000
con EvoClean

Segmento de Mercado Para instalaciones en lavanderías

Controlador / IU local PCB / Multilínea

Tipo de maquinaria Lavadora / Extractora

N.º de productos 4, 6 or 8 Productos

# Lavadoras 3 Lavadoras

Tamaño máximo de la
lavadora Hasta 35 kg (75 lbs.)

Caudal 30 l/h (18 oz/min)

Otras Características • EvoClean permite un gran precisión, incluso con micro dosis
• Funciona sin aire
• Contador de flujo en la entrada de agua

Referencias
Producto

HYDSPD0093M - 3 Lavadoras 4 Productos
HYDSPD0091M - 3 Lavadoras 6 Productos
HYDSPD0092M - 3 Lavadoras 8 Productos

Multi-Washer Serie 6OOO 
Unidades Multi-Lavadora para lavandería en las instalaciones
Diseñado para administrar la dosificación de productos 
químicos a lavadoras en lavanderías industriales. La 
serie 6000 ofrece un potencial ahorro de costes al 
obtener informes detallados de los procesos de lavado. 
También proporciona una dosificación fiable y precisa, 
con un bajo coste de mantenimiento. El sistema 
puede controlar hasta 6 lavadoras y dosificar hasta 
8 productos con un solo sistema. Flexible y fácil de 
configurar, Multi-Washer Serie 6000 utiliza un contador 
para el control preciso de las dosis así reduciendo 
los relavados y evitando costes suplementarios. 
Dependiendo del tamaño y las necesidades de la 
lavandería, Multi-Washer Serie 6000 puede equiparse 
con una bomba de diafragma electromagnética o 
neumática. Además, el sistema no utiliza tubos ni 
está sujeto a degradación como otras tecnologías 
peristálticas, reduce así los costes de mantenimiento. 

 

Características y beneficios
• Diseño montado en panel: la huella 

consolidadaofrece hasta un 35% de ahorro de 
espacio en comparación con los dosificadores 
individuales por lavadora

• Pantalla incorporada con control BCP

• Las unidades admiten 4 o 6 lavadoras con hasta 8 
productos

• Realice cambios de configuración de forma remota: 
los ejemplos incluyen agregar una fórmula, cambiar 
una cantidad de dosificación o cambiar una unidad 
del caudalímetro al modo de tiempo

• Arrastre de agua configurable entre cadadosificación

• Reduzca la repetición de lavado y controle 
conprecisión cada dosificación a través de 
uncaudalímetro preciso

Multi-Washer Serie 3OOO con EvoClean
Unidades Multi-Lavadora para lavandería en las instalaciones
Diseñado para administrar la dosificación de productos 
químicos a lavadoras. La serie 3000 con EvoClean 
ofrece un potencial ahorro de costes al obtener 
informes detallados de los procesos de lavado. 
También proporciona una dosificación fiable y precisa, 
con un bajo coste de mantenimiento. El sistema 
puede controlar hasta 3 lavadoras y dosificar hasta 8 
productos con un solo sistema. 

Multi-Washer Serie 3000 con EvoClean utiliza tecnología 
de dosificación basada en sistema ventúri, administra 
dosis de manera precisa y repetitiva y reduce los costes 
de agua y energía al no tener que volver a realizar 
lavados de rechazo por dosificaciones incorrectas. 
Además, el sistema no utiliza tubos ni está sujeto a 
degradación como otras tecnologías peristálticas, 
reduciendo así los costes de mantenimiento. 

Características y beneficios
• La compacta configuración ofrece hasta un 20% 

deahorro de espacio

• Pantalla incorporada con control BCP

• Las unidades admiten hasta 3 lavadoras  
con 4, 6 u 8productos

• Realice cambios de configuración de forma 
remota:agregue una fórmula, cambie una cantidad 
dedosificación o cambie el modo de dosificación

• Descarga de agua configurable entre cada 
dosificación

• Reduzca la necesidad de volver a lavar y controle 
con precisión cada dosificación
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Multi-Washer Serie 10000
1 Canal

Multi-Washer Serie 10000
2 Canales

Segmento de Mercado Lavandería Industrial Lavandería Industrial

Controlador / IU local PLC / pantalla táctil a color PLC / pantalla táctil a color

Tipo de maquinaria Lavadora / Extractora Lavadora / Extractora

N.º de productos Hasta 10 Productos Hasta 10 Productos

# Lavadoras 4-10 Lavadoras 4-10 Lavadoras

Tamaño máximo de la
lavadora Hasta 200 kg (440 lbs.) Hasta 300 kg (660 lbs.)

Caudal 200 l/h (113 oz/min) 200 l/h (113 oz/min)

Otras Características • Monitorización remota con Hydro Connect
• Transporte producto con aire opcional
• Dosificación con contador

• Monitorización remota con Hydro Connect
• Transporte producto con aire opcional
• Dosificación con contador

Referencias
Producto

HYDSPD0037M - 4 Lavadoras
HYDSPD0022M - 6 Lavadoras
HYDSPD0024M - 8 Lavadoras
HYDSPD0026M - 10 Lavadoras

HYDSPD0038M - 4 Lavadoras
HYDSPD0023M - 6 Lavadoras
HYDSPD0025M - 8 Lavadoras
HYDSPD0027M - 10 Lavadoras

HYDSPD0039M - 4 Lavadoras
HYDSPD0028M - 6 Lavadoras
HYDSPD0029M - 8 Lavadoras
HYDSPD0030M - 10 Lavadoras

Túnel de lavado Serie 1OOOO
Dosificación de químicos para tunel en lavandería industrial
El sistema de Túnel Serie 10000 es personalizable para 
adaptarse a cualquier necesidad de lavandería comercial con 
Tuneles de lavado con hasta 12 puntos de inyección.

Flexible y fácil de configurar, la Lavadora de Túnel Serie 
10000 utiliza un caudalímetro preciso para un control 
exacto a fin de reducir lavados adicionales y evitar costosas 
sobredosificaciones. Dependiendo del tamaño y las 
necesidades de la lavadora de túnel, el sistema puede 
equiparse con hasta 10 canales de dosificación que consisten 
en válvulas, una bomba, caudalímetro, asistencia de aire y 
válvulas de distribución. El sistema también reduce los costos 
de mantenimiento al eliminar la necesidad de cambiar los tubos 
de compresión.

Todos los dosificadores de Tunel de Hydro tienen la capacidad 
de comunicarse de forma remota a través de Hydro Connect. 
Esto significa que los clientes pueden acceder a la información 
de los informes y realizar cambios de configuración de forma 
remota desde cualquier ubicación a nivel mundial con una 
conexión a Internet en lugar de realizar costosas visitas al sitio. 
Como resultado, los usuarios reportan un ahorro de hasta un 
90% en costos de mantenimiento.

Flexible y fácil de configurar
• Fácil colocación al suelo

• Pantalla táctil incorporada con control PLC

• Configuraciones de múltiples canales para adaptarse 
a lavanderías de cualquier tamaño

• Realice cambios de configuración de forma remota: 
los ejemplos incluyen agregar una fórmula, cambiar 
una cantidad de dosificación o cambiar una unidad 
del caudalímetro al modo de tiempo

• La configuración estándar es de 5 canales y 10 
productos (3+1+2+2+3)

Configuración de túnel de 5 canales
Números de modelo: HYDSPD0035 (EE.UU.), HYDSPD0035M (métrico)

Dosifique con precisión los productos 
químicos y reduzca el tiempo de 
inactividad
• El cuadalímetro integrado ofrece ±3% para la mayoría 

de los productos

• Bombas de diafragma fiables y precisas  
(1,1 GPM o 4,4 LPM)

• Arrastre por aire para garantizar la entrega completa 
del producto

• Dosificación de túnel según en el tamaño real de la 
carga

Multi-Washer Serie 1OOOO 
Unidades Multi-Lavadora para lavandería industrial
Diseñado para administrar la dosificación de productos 
químicos a lavadoras en lavanderías industriales. La 
serie 10000 ofrece un potencial ahorro de costes al 
obtener informes detallados de los procesos de lavado. 
También proporciona una dosificación fiable y precisa, 
con un bajo coste de mantenimiento. El sistema 
puede controlar hasta 10 lavadoras y dosificar hasta 
10 productos con un solo sistema. Flexible y fácil de 
configurar, Multi-Washer Serie 6000 utiliza un contador 
para el control preciso de las dosis así reduciendo los 
relavados y evitando costes suplementarios. Multi-
Washer Serie 10000 viene equipada con bomba 
neumática, pero puede equiparse con dos canales 
dependiendo de la capacidad de la lavandería. Además, 
el sistema no utiliza tubos ni está sujeto a degradación 
como otras tecnologías peristálticas, reduce así los 
costes de mantenimiento.

Características y beneficios
• Diseño montado en panel: La compacta confguración 

ofrece hasta un 60% de ahorro de espacio en 
comparación con los dosificadores individuales por 
lavadora

• Pantalla incorporada con control PLC

• Las unidades admiten hasta 10 lavadoras con hasta 
10 productos

• Realice cambios de configuración de forma remota: 
los ejemplos incluyen agregar una fórmula, cambiar 
una cantidad de dosificación o cambiar una unidad 
del caudalímetro al modo de tiempo

• Arrastre de agua configurable entre cada dosis con 
una descarga de aire opcional para una entrega más 
rápida en largas distancias

• Reduzca la repetición de lavado y controle 
con precisión cada dosificación a través de un 
caudalímetro preciso
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