Un medido paso adelante
Tiempo de cambios

Lutz-Jesco
Programa de productos

Dosificatión
Transporte
Control

Líquidos
Gases
Sistemas

Bombas dosificadoras & accesorios
Las inteligentes

Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor paso a paso
2,4 – 30,7 l/h hasta 20 bar

Los multitalentos

Bombas dosificadoras magnéticas de membrana
0,5 – 15 l/h hasta 16 bar

Las revolucionarias

Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor
4 – 1020 l/h hasta 16 bar

Las robustas

Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor
3 – 8000 l/h hasta 10 bar

Las fuertes

Bombas dosificadoras de pistón
0,1 – 4100 l/h hasta 400 bar

Las flexibles

Bombas peristálticas
7 – 9000 ml/h hasta 2 bar

Las opcionales

Opciones de desmontaje para bombas dosificadoras

Pensada hasta el último detalle

Capacidad de flujo del material desde el conducto de aspiración
hasta la válvula de inyección

Dosificación de cloro gaseoso para cloradores pequeños y grandes
Dosificadores de cloro grandes y pequeños de hasta 200 kg/h
•
•
•
•
•
•

Dosificadores de cloro gaseoso y reguladores de vacío
Evaporador de cloro gaseoso
Medidor de circulación
Válvulas de ajuste
Conmutador
Inyectores / válvulas antirretorno

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Válvulas auxiliares
Colectores
Colectores de gotas
Sistemas de expansión
Difusor
Filtro para cloro gaseoso
Válvulas de inyección para cloro gaseoso
Válvulas de purga de seguridad
Válvulas de cierre de seguridad

Equipamiento de salas y de seguridad
•
•
•
•
•
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Detectores de gas
Vigas de elevación / básculas para grúas
Balanzas de barril / soportes para bidones
Depurador de gas
Chlorwache

Técnica de medición y regulación
Placas electrónicas para:
• Agua potable
• Agua de baño
• Industria

TOPAX - Regulador y amplificador de medición
Detectores de gas
Sensores
•
•
•
•

Sonda termosensible
Cadenas de medición pH/REDOX
Medidor amperométrico
Células de medición de conductancia

Software

• TopView

Accesorios

• Soluciones amortiguadoras
• Válvulas
• Fotómetro

Sistemas de desinfección
Instalaciones de dióxido de cloro
• EASYZON 5 (Solución diluida)
• EASYZON D (Solución diluida)
• EASYZON C (Solución concentrada)

Instalaciónes de electrólisis de cloro
• EASYCHLORGEN
• MINICHLORGEN
• EASYSALT

Electrólisis de cloro en flujo
• TECHNOLINE (privado)
• TECHNOMAT (privado)
• TECHNOSTAR (comercial)

Estación de dosificación CHC
• EASYCHLORMIX
• SAFETYCHLORMIX
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Bombas centrífugas
Bombas centrífugas con Juntas
Bombas centrífugas con acoplamiento magnético

Tratamiento del agua
Ultrafiltración
• EASY-UF

Osmosis inversa
• EASY-RO

Desionización eléctrica
• EASY-E-DO

Intercambiadores de iones
• EASY-ION

Técnica de sistemas y procesos
Sistemas estándar
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•
•
•
•

Unidades pequeñas de dosificación
Instalación móvil de dosificación
Instalación de dosificación transportable
EASYPURE Estación de preparación y dosificación de
polímero

Soluciones especiales

• Sistemas deslizadores
• Instalaciones de contenedores

La aplicación Lutz-Jesco para iPads y iPhone puede adquirirse en la App Store de iTunes.
Encontrará más información al respecto en www.lutz-jesco.com
Lutz-Jesco GmbH

Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Teléfono: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

