SU LIGHT
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
SIMPLE, PRÁCTICO Y ECONÓMICO
UN MANDO PARA TODAS LAS FUNCIONES
BAJA O MEDIA PRESIÓN

SU LIGHT
EQUIPO DE LIMPIEZA FÁCIL DE USAR
La gama de satélites LIGHT de FOAMICO comercializada por BETELGEUX-CHRISTEYNS ofrece, con una
mínima inversión, un diseño práctico y simple con
materiales de alta calidad, que proporcionan una alta
durabilidad al equipo. Estos equipos están pensados
para cubrir las necesidades básicas de higiene de
las industrias.

SECTORES DE APLICACIÓN
• Industrias de alimentos y bebidas.
• Industrias cosméticas.
• Industrias farmacéuticas.
• Explotaciones ganaderas.

Los satélites de esta gama incorporan:
1.

Mando selector de funciones con el que controlar
todo el sistema de manera centralizada.

2.

Carcasa robusta y completa de acero inoxidable.

3.

Tapa fácilmente desmontable.

4.

Disponibles en versión SU LIGHT 0127 media
presión (12/27 bar) y SU LIGHT 0110 TWP baja
presión (2/10 bar).

5.

Permite utilizar un producto químico.

Satélite móvil con enrollador

Satélite móvil

VENTAJAS

AHORRA AGUA Y TIEMPO

25% + EFICIENTE

ECONÓMICO y eficiente.
PRACTICIDAD y facilidad de manejo.
DURABILIDAD y calidad de los materiales.
AHORRO de tiempo al operario.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES:
SU LIGHT 0127

media presión

SU LIGHT 0110 TPW

baja presión

Un solo mando para
todas las funciones.

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

UNIDADES DE FÁCIL MANEJO DE MEDIA Y BAJA PRESIÓN
SIMPLICIDAD Y FÁCIL MANEJO
El satélite SU LIGHT es un equipo para proyectar
agua a presión y espuma que simplifica las labores de
limpieza y desinfección de los operarios, gracias a su
simplicidad y fácil manejo.
BAJA INVERSIÓN
Este satélite está especialmente pensado para su
utilización en pequeñas instalaciones, dada su baja
inversión en los costes de adquisición e instalación
del equipo.
MATERIALES DE ALTA CALIDAD
Fabricado íntegramente en acero inoxidable, se
trata de un equipo higiénico de fácil accesibilidad y
limpieza. Para su funcionamiento únicamente precisa
agua y aire comprimido.

UN SOLO MANDO SELECTOR
El equipo puede ser montado tanto en pared como en
carro móvil a través de una sencilla instalación. Todas
las funciones son controladas por un solo mando que
está situado en la parte lateral del equipo, evitando así
la apertura y el cierre de válvulas para cambiar de
función.
MÁS EFICIENTE
Gracias a la boquilla de alto impacto que se suministra,
el enjuague resulta hasta un 25% más eficiente,
ahorrando agua y tiempo.
BAJA PRESIÓN
El modelo TWP permite trabajar con la presión que
suministra la red (mínimo 2 bar), por lo que no precisa
de bomba de presión.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Unidad

SU LIGHT 0127

SU LIGHT 0110 TWP

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Peso

mm

220x330x180

kg

3,5

AGUA
Min./máx. Presión de entrada

bar

Máx. consumo de agua

l/min

Consumo agua baldeo con boquilla 25/30

l/min

Máx. Temperatura
Dimensión tubería entrada

12/27

2/10
50

30

30

�C

70

pulgadas

1/2”

AIRE
Min./máx. Suministro aire
Consumo aire
Dimensión tubería entrada

bar

5/10

2/10

l/min

150-200

pulgadas

1/4”

ACCESORIOS INCLUIDOS*
25/30 Boquillas baldeo – “High Impact”

1

50/200 Boquilla de espuma
Manguera 12,5 m (conexion 3/4”)
Colgador de boquillas
* Todas las boquillas son de acero inoxidable.

¿DUDAS O PREGUNTAS?

C-EQ-SULIGHT-03_ ES

Contacta con tu responsable técnico
de BETELGEUX-CHRISTEYNS de tu zona
y te ayudaremos a encontrar la solución
específica para ti.
Polígono Industrial Raconc
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

BETELGEUX.ES
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