
BENEFICIOS Y VENTAJAS: 
Bombas profesionales tipo triplex de alta calidad. 
Innovadores grupos Bomba sin ningún tipo de sobrecalentamiento. 
Nuevo sistema Plug and Play de instalación rápida. 
Presostato de seguridad para evitar el funcionamiento en seco. 
Pistones  cerámicos de alta resistencia en cabezal. 
Presión de trabajo: 70 a 110 Bar. 
Acoplamiento motor bomba directo para mejor funcionamiento. 
Regulador de presión. 
Índice de protección de motor IP55. 
Dispositivo térmico de protección eléctrica. 
Temporizador digital programable con control de mantenimiento. 
Construida bajo conformidad y normativa CE. 
Válvula semi-automática de regulación de flujo y  recirculación de agua para una mejor autonomía. 
Motores monofásicos refrigerados por aire con sistema térmico de auto protección. 230 V.  - 50 Hz. - 1.450 RPM 
Doble manómetro profesional de glicerina, baja y alta presión incorporado en chasis. 
Sistema anti goteo - ANTI DRIP Electronic system (inyectores de pistón de acero inoxidable y electroválvula de descarga). 
Resistente a la intemperie chasis de acero pintado y base con soportes anti vibración con pies de goma. 

La mayor y más amplia gama del mercado 
¡Más fácil ahora con Brumizone en Kits! 

KITS AUTO INSTALABLES        

CONCEPT 
Nº. INYECTORES 

15 25 50 75   

COMPACT - PRO 
Nº. INYECTORES 

15 25 50 75 100 150 

Lineal de inyectores - ¡todos los componentes listos para su instalación! 

OPCIONES PARA KITS CONCEPT SERIES: 
 • Electroválvula de descarga 
 •Tubería en acero inoxidable 
 • Sondas de humedad y temperatura 
 • Descalcificador desbacterizador por ultrasonidos 
 • Bomba control de olores 
 • Controles independientes por zonas 

OPCIONES PARA KITS COMPACT SERIES: 
 •Tubería en acero inoxidable 
 • Sondas de humedad y temperatura 
 • Descalcificador desbacterizador por ultrasonidos 
 • Bomba control de olores 
 • Controles independientes por zonas 
 • Módulos control electrónico a través internet 

Kits CONCEPT / COMPACT / PRO - Lineal de inyectores - ¡Fácil instalación! 

Soluciones de nebulización  ¡Soluciones en nebulización! 

 
  Todos nuestros equipos incorporan temporizador digital con control de mantenimiento.  
 
 
  Somos los primeros en fabricar equipos por debajo de los  55 dB. 
 
 
  Revestimiento resistente para ácidos de oxidación. 
 
 Sistema anti goteo - Electronic system (compuesto de dispositivos anti goteo en inyectores de    
 pistón de acero inoxidable y electroválvula de descarga). 
 
 Novedoso diseño que permite una instalación rápida. 

OXIDE PROOF 
Resistive coating 

LOW NOISE 
SYSTEM 

TIME CONTROL 
MAINTENANCE 

ANTI DRIP 
Electronic System 

PLUG & PLAY 
Quick installation 

Ezequiel
Texto escrito a máquina
ACOTER SYSTEMC/ Níquel 4, Nave 25 | 28863 Cobeña (Madrid) Teléfono: +34 902 22 22 87 | +34 91 620 77 77 email: comercial@acotersystem.comwww.acotersystem.com 




