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BLOCKSAT RFD
BLOCKSAT RF

Satélite ultracompacto: alta tecnología a precio asequible
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Satélite: ultracompacto alta tecnología a precio asequible
Los satélites Blocksat de Elpress, comercializados
por Betelgeux, ofrecen la potencia de un gran equipo en un pequeño bloque ultracompacto. Pensados
para ahorrar espacio en la industria y tiempo al
operario, cubren las necesidades más exigentes de
higiene en las industrias con dos modelos de media
presión: el Blocksat RF y el Blocksat RFD. Su particular diseño en acero inoxidable y materiales de
alta calidad aportan al equipo una gran resistencia
y durabilidad, siendo probablemente los satélites
más pequeños del mercado. Los satélites Blocksat
incorporan:
1. Mando selector de funciones con el que el operario puede controlar todas las funciones del
equipo.

Mantenimiento
sin necesidad de
abrir el equipo

Diseño
ultracompacto

Un solo mando
para todas las
funciones

2. Equipo robusto ultracompacto construido en
acero inoxidable y de fácil manejo.
3. Control total del equipo sin necesidad de abrir
el satélite.
4. Modelo RFD: dosificación de dos productos químicos a concentraciones distintas (espumado y
desinfección). Modelo RF: dosificación de un
producto químico (espumado o desinfección).

Funciones:
• Proyección de agua a presión
• Generación y proyección de espuma
• Desinfección mediante spray

Paro

Baldeo

Espuma
Desinfección

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas.
1 año de garantía
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Probablemente el satélite más pequeño del mercado
Los satélites Blocksat permiten baldear agua, proyectar espuma
y aplicar el producto desinfectante. Estos equipos simplifican
las labores de limpieza y desinfección gracias a su diseño
ultracompacto en bloque sin tapa, que protege la integridad
del equipo frente a situaciones adversas, reduciendo
el espacio utilizado y facilitando su mantenimiento y
utilización.
Todas las funciones son controladas desde un único
mando selector, situado en el lateral derecho del
equipo. Después de colocar el mando selector en la
posición deseada, empieza la actividad de limpieza.
A través de un regulador de presión se ajusta la
cantidad de aire que obtiene el satélite y se controla
la composición de la espuma. El equipo cuenta con una
válvula de seguridad que protege al satélite frente a un
exceso de presión de agua.
La tecnología y el diseño en bloque utilizado en estos
equipos previenen que la suciedad se adentre en el equipo,
evitando al mismo tiempo que se produzcan roturas por
desgaste.

Ventajas que aporta el equipo:
•
•
•
•
•

C O M O D I D A D y facilidad de manejo.
B A J A I N V E R S I Ó N inicial.
B A J O M A N T E N I M I E N T O sin necesidad de abrir el equipo.
D U R A B I L I D A D y calidad de los materiales.
A H O R R O de tiempo al operario.

Sectores de aplicación:
• Industrias de alimentos y bebidas.
• Industrias cosméticas.
• Industrias farmacéuticas.
• Explotaciones ganaderas.

PRODUCTOS
DETERGENTES Y
DESINFECTANTES
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Información técnica
Unidad

Blocksat
RF

Blocksat
RFD

mm

157,5 x 97,5 x 100

197,5 x 97,5 x 100

Espacio útil necesario

mm

157,5 x 144 x 172,5

197,5 x 205 x 172,5

∅

mm

10

bar

15/40

DIMENSIONES Y PESO:
Dimensiones del bloque

(Largo x Ancho x Alto)

Tubo de entrada de producto

AGUA:
Min./máx. Presión de entrada
Máx. Temperatura

ºC

70

Conexión de entrada

pulgadas

1/4” BSP Hembra

Conexión de salida

pulgadas

Enchufe rápido Hembra RH 1/2”

AIRE:
Min./máx. Suministro aire

bar

6-8

Conexión entrada de aire

pulgadas

1/4”

l/min

240

Consumo de aire
VÉNTURI:
Doble vénturi
1 vénturi

X
X

ACCESORIOS OPCIONALES*
Boquilla de baldeo

X

X

Boquilla de espuma

X

X

Boquilla de desinfección

X

X

* Todas las boquillas son de acero inoxidable.

Alta tecnología de limpieza y desinfección
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