
Sistema 
purifi cación

 de agua 
BASIC 5



Equipo automático para producir agua desmineralizada a partir del agua del grifo, provisto de un sistema de medición y control 

basado en microprocesador que monitorea continuamente los parámetros del agua. 

El agua purificada, dependiendo del caudal del agua alimentada, tiene una conductividad que oscila entre 0,2 y 0,8 μS/cm 

y  cumple los requisitos de la norma ISO 3696: 1999 (Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de 

ensayo.) para aguas de grados II. 

El agua obtenida sirve para uso general en el laboratorio, análisis físico-químicos, preparación de nutrientes, soluciones tampón, 

reactivos, etc. También puede emplearse como fuente de alimentación de otros equipos de laboratorio, como armarios climáticos, 

baños de agua, desmineralizadores de pulido, cámaras salinas, etc.

Sistema de medición y control por microprocesador:

 Pantalla LCD de 2x16 caracteres
 Conductímetro que mide la conductividad y temperatura del agua purificada

  Reloj que muestra la fecha y la hora
 Alarma para la sustitución del módulo integrado 
 Alarma para la sustitución del módulo de intercambio iónico
 Previsualización de los plazos de mantenimiento

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUAS BASIC 5



métodos de tratamiento
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• Prefiltro 5 μm para sedimentos
• Filtración mecánica, carbón activado y ablandamiento (módulo integrado)
• Desmineralización en columna de intercambio iónico con lecho mixto

Conductividad < 1200 μS/cm

Presión mínima  3 bar

Temperatura  5-40 ºC

Dureza < 250 mg CaCO3/dm3

Hierro < 0,2 mg/dm3

requisitos del agua de alimentación

requisitos del lugar de instalación
• Grifo con conexión de ½” o ¾”
• Alimentación eléctrica de 230V/50Hz

características 
técnicas



características:
REF - PDB007

Referencia PDB007 

Alimentación Agua corriente del grifo

Dimensiones (ancho x profundidad x altura) 235x440x510 mm

Capacidad de producción de agua purificada       1-2 L/min

Conductividad del agua purificada  0,2-0,8 μS/cm

Avisos Mensajes/alarmas de monitoreo

Modulos Intercambiables y fácil sustitución

Interfaz RS 232 (incorporada) Incorporada para la comunicación con un ordenador 

 Permite el ajuste individual de la frecuencia de servicio 

 Permite el ajuste  de los niveles de alarma.

Software Externo

Manómetro Para el agua de alimentación
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Referencias Descripción Consumo Duración
PDB007 Sistema de purificación de agua Basic 5 5 W 
PDD008* Cartucho prefiltro 5 um  6 Meses
PDD007* Suavizador A2  6 Meses
PDD010 Intercamiio iónico H6  28 g de CaCO3/litro de resina iónica
* la vida útil del cartucho puede variar en función del caudal, sus características y el nivel y tipo de mineralización del agua del grifo.

REF. - PDD007 REF. - PDD008 REF. - PDD010

recambios 
compatibles


