
 INSTRUCCIONES GENERALES 

 Tome en cuenta un espacio de 1 metro para el equipo. 
 El equipo debe instalarse en un piso nivelado. 

 Debe respetar un espacio mínimo de 0.5 metros a los lados del equipo y en la parte posterior en relación a la pared. 

 También debe haber espacio para el servicio y la limpieza. 
 Verifique que las conexiones eléctricas sean accesibles. 

 El equipo debe estar lejos de sustancias combustibles y fuentes de calor como estufas o equipos similares para  

 evitar riesgos y daños.  
 Mantenga el dosificador lejos del alcance de los niños. 

 

 SUMINISTRO DE AGUA 
La tubería para el agua debe tener un diámetro de ¾” con una presión mínima de 0.2 kg/cm2 y una presión 

máxima de 0.6kg/cm 

 Debe haber un recipiente para agua cerca del equipo como mínimo de 0.2 m  
  

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Toda la infraestructura para la instalación del equipo es responsabilidad del cliente. Él mismo debe revisar que 
los suministros eléctricos estén de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo. 

 

Es necesario tener un contacto exclusivo para el equipo, el cual debe estar a una distancia máxima de 1.5 metros 
(NBR510). 

 

También debe haber un disyuntor exclusivo para el equipo. 
El largo del cable indicado es de máximo 2.5 metros 

Es obligatorio el uso de conectores eléctricos con un grado de protección mínima de IP44. 

Todo el equipo eléctrico debe estar aterrizado para evitar riesgos al operador y/o al equipo. 
Utilice contactos y conectores protegidos. 

 
   DATOS TÉCNICOS 

Alimentación eléctrica Monofásica 

Potencia (Kw) 1.0 

Frecuencia (Hz) 60 

Tensión 220 

Corriente nominal (A) 4.6 

Disyuntor (A) 10 

Sección del cable de alimentación (mm2) 3x1.5 

Conector y contacto (A) 10 

 
 

Este equipo necesita 
 
                     Terminal a tierra                                              Área libre 
 
                     Conexión eléctrica                                          Entrada de agua 

Nombre Ficha técnica Unidades: 
mm 

Peso bruto (kg) 149.5   

Equipo Dosificador DOS150L Escala: S/E Diseño Halyson Fecha 01/02/16 

Denominación 031 Hoja 1/1 Aprobado Dario Fecha 01/02/16 

 031BRE 01 

 

MEDIDAS 

 Altura Largo Profundidad Peso 

Medidas externas (m) 1.58 0.80       0.52  95 Kg. 

Medida del embalaje  2.0 0.94        0.81  31 

CAPACIDAD DEL EQUIPO 

El dosificador DOS50L está diseñado para suministrar agua a 4°C p/h de la 

siguiente manera: 3 cargas de 15 litros 

                   VISTA FRONTAL 

ÁREA LIBRE 

  ÁREA LIBRE                              ÁREA LIBRE 
                     VISTA LATERAL 

                VISTA SUPERIOR 


