
Bomba dosificadora  
Sistema de dosificación para conductos de aire acondicionado. Dosifica

 

de 
forma controlada. Cómodo y práctico. Garantiza un máximo ahorro y 
rendimiento. 

Características Técnicas:

Aplicaciones:
Establecimientos:

Áreas de uso:

Modo empleo:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Comercios. Salas públicas y auditorios. 
Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, 
todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene 
Profesional. 

INDICADO para: Ambientación y control del olor. Equipos de dosificación

. 

Ficha Técnica

- Actuación temporizada, regulable
- Caudal máximo: 3 l/h
- Contrapresión máxima: 5 bar
- Alimentación: 220-240 V

Aspecto:
Color:

Plástico
Verde

-
-

Provisional

Ficha Técnica
Provisional

 para ambientador de aire acondicionado

Cortar el otro extremo del tubo y conectar el filtro de aspiración de tal 
forma que el tubo sea lo más corto posible, no más de 1,5 metros y en 
posición ascendente para no perjudicar el cebado con eventuales 
bolsas de aire. Conectar el tubo de impulsión (tubo rígido en polietileno 
blanco/opaco) al racord de impulsión (válvula superior del cabezal). 
Conectar la boquilla pulverizadora al otro extremo. Sobre el cabezal hay 
una válvula de purga manual. Conectar el tubo transparente de PVC 
sobre el tubo de purga y comunicarlo al depósito del producto. 
Alimentar la bomba a 220 Vac con la señal procedente del ventilador de 
aire acondicionado de modo que la bomba solo actúe cuando se 
conecte el ventilador. Perforar el tubo de canalización de aire y fijar en 
su interior el pulverizador. Regular el tiempo de pausa y dosificación 
dependiendo de la intensidad de aroma requerido.

Antes de instalar el Dosificador 
seguir con atención las instrucciones 
Con  el  embalaje  de  suministro  de  la  
bomba se incorporan todos los elementos para 
su instalación. Para poner en marcha una bomba 
dosificadora se debe posicionar verticalmente de tal 
modo que las válvulas del cabezal estén en posición 
vertical y con la flecha del cabezal en la dirección del 
movimiento del líquido hacia arriba. Conectar el tubo de 
aspiración (tubo de PVC-cristal) al racord de aspiración 
(válvula inferior del cabezal). 
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