DESTILADOR DE AGUA

PRESENTACIONES Y
CARACTERISTICAS

Durastill Mod. 30J
Destilador Automático

Durastill Mod. 46C-10
Destilador Automático

Produce 1 litro y medio por hora
Capacidad de almacenamiento 4 galones (15 litros)

Produce 2 litros por hora
Capacidad de almacenamiento 10 galones (40 litros)
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Durastill Mod. 42C
Destilador Automático
I

Produce 7 litros por hora
Capacidad de almacenamiento 80 galones (302 litros)
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Evaporador construido en acero
inoxidable 316.

Evaporador construido en acéro
inoxidable 316.

Evaporador construido en acero
inoxidable 316.

Resistencia construida en acero
inoxidable incoloy, 1000 watt.

Resistencia construida en acero
inoxidable incoloy, 1500 watt.

Resistencia construida en acero
inoxidable incoloy, 5000 watt.

Sistema de ventilación de gas
volatile.

Diseño probado con función de
control de flotador.

Sistema de nivel de agua con
flotador.

Se conecta a la línea de agua para el
funcionamiento automático continuo.

Conexión a una línea contínua de
agua para un trabajo completamente
automático.

Control automático de alto nivel en
el reservorio.

Sistema de ventilación de gas
volatile.

Conexión a una línea contínua de
agua para un trabajo completamente
automático.

Soporte de acero inoxidable.

Botón manual reset, de sobre
temperatura.
Alto: 49 cm
Ancho: 50.8 cm
Profundidad: 33 cm
Peso: 48 lbs.
Enchufe 115volt
Dispensador de agua

Alto: 99 cm
Ancho: 50.8 cm
Profundidad: 33 cm
Peso: 57 lbs.
Enchufe 115 volt
Dispensador de agua.

Control principal de encendido y
apagado.
Interruptor de ventilador Reset
manual para el termostato eléctrico.
Circuito piloto de bajo voltaje.
Interruptor de flotador 24 voltios en
el tanque de almacenamiento para
el control de alto nivel.
Alto: 177cm
Ancho: 174 cm
Profundidad: 155 cm
Peso: 170lbs.
Conexión 220 V
Dispensador de agua.

*EQUIPO 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE, NO PRODUCE DESPERDICIO DE AGUA

DESTILADOR DE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso empieza con el ingreso de agua al tanque calefactor, el mismo que eleva la temperatura
a 100°C, causando la ebullición del agua y posteriormente su evaporación y condensación a través
de enfriamiento por aire, obteniendo agua destilada libre de minerales, microorganismos, bacterias,
virus y parásitos.
El Sistema pre filtro, se incluye para proteger la válvula de entrada de agua del destilador del
sedimento en el agua del grifo y mejorar la función y el rendimiento destilador.

PROCESO DE PURIFICACIÓN – 7 ETAPAS
1) Primera etapa del cartucho de pre filtro efectivamente reduce sedimentos.
2) El componente deberá ser cambiado una vez al año, con un costo aprox. de $10.
3) Esta agua pre filtrada se calienta a 212 ° F (100 ° C) mata los microbios tales como bacterias,
quistes y virus que pueden estar presentes.
4) El vapor se eleva, dejando atrás a los microbios muertos, sólidos disueltos, sales, metales
pesados, y otras sustancias.
5) El sistema de ventilación libera aire frio.
6) El vapor se enfría en el condensador de acero inoxidable.
7) Agua destilada purificada se recoge y almacena en el depósito de acero inoxidable
Una vez que el depósito de acero inoxidable se ha llenado, el equipo se apaga automáticamente.

*EQUIPO 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE, NO PRODUCE DESPERDICIO DE AGUA

