SATÉLITE

HD 45

Satélite de limpieza a presión con materiales de alta calidad
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Calidad de materiales y fácil manejo
Gama de Satélites de Elpress, comercializada por
Betelgeux, ofrece una alta calidad de materiales en
La

acero inoxidable que proporcionan gran resistencia al
equipo. Estos equipos incorporan:
Doble venturi.

1. Dos venturis independientes para realizar la dosificación del producto detergente y desinfectante
por separado.
2. Equipo robusto fabricado en acero inoxidable.
3. Muelle telescópico que mantiene abierta la tapa
mientras el operario manipula el equipo con facilidad.
4. Dosificación del detergente, del desinfectante y
del aire para el espumado fácilmente regulable.

Muelle
telescópico para
la apertura de la
tapa.

Funciones:

Regulador del
aire.

• Proyección de agua a presión.
• Generación y proyección de espuma.
• Proyección del producto desinfectante.

Sectores de aplicación:
• Industrias de alimentos y bebidas.
• Industrias cosméticas.
• Industrias farmacéutica.
• Explotaciones ganaderas.
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Satélite para limpieza y desinfección
El

Satélite HD 45

es un equipo multifunción que permite baldear
con agua a presión, proyectar detergente en forma de espuma y
aplicar el producto desinfectante, simplificando las labores de
higienización a los operarios.
La dosificación del producto se realiza a través de dos venturis
independientes, uno para el detergente y otro para el
desinfectante, pudiendo desarrollar desde un mismo equipo
las labores de limpieza y desinfección.
Por medio de un reductor de presión es posible regular el
caudal de aire para modificar la composición de la espuma.
Como medida de seguridad, el equipo dispone de válvulas
antirretorno que protegen contra fugas en el suministro de
aire y agua.
La apertura de la tapa se realiza con la ayuda de un muelle
telescópico que
permite mantenerla abierta, aportando
comodidad mientras el operario realiza la selección de las
funciones.

Se trata de un equipo fabricado íntegramente en acero inoxidable
con materiales de alta calidad que aportan durabilidad al equipo.

Ventajas que aporta el equipo:
• D U R A B I L I D A D y calidad de los materiales.
• C O M O D I D A D y facilidad de manejo.
• A H O R R O de tiempo al operario.

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas.
1 año de garantía

Información técnica
DIMENSIONES Y PESO:
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)
Peso

Unidad

HD 45

mm

474x478x183

kg

15

bar

8/80

l/min

30

ºC

70

pulgadas

1/2”

bar

6/8

AGUA:
Min./máx. Presión de entrada
Máx. Consumo de agua
con boquilla 25/30 a 20 bar
Máx. Temperatura de trabajo
Conexión de entrada
AIRE:
Min./máx. Suministro aire
Consumo de aire
Dimensión tubería entrada

l/min

240

pulgadas

1/4”

ACCESORIOS INCLUIDOS*
Boquilla de baldeo

1

Boquilla de espuma

1

Boquilla de desinfección

1

* Todas las boquillas son de acero inoxidable.

Alta tecnología de limpieza y desinfección
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