GENERADOR DE ESPUMA

FoamerMi x 01
GERADOR DE ESPUMA FIJO CON UNA
ENTRADA PARA QUÍMICO
El generador de espuma fija FoamerMix es un equipo versátil y de fácil instalación,
destinado a diluir productos químicos concentrados y
promover la generación de
espuma, fijado en un punto en la pared. Limpiar e higienizar utilizando la manguera de
salida de espuma de 10 metros con puntera en acero inoxidable.
Proporciona la dilución del producto a través del sistema venturi. Permite contr
consistencia y alcance de la espuma.
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Indicado para limpieza de máquinas, equipos, ambiente y utensilios en frigoríficos,
lácteos, industrias de alimentos y bebidas, lavado de automóviles y cocinas profesionales
y industriales .

APLICACION ES

INDUSTRIA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS

LÁCTEOS

/TronSolucoes

FRIGORÍFICOS

/TronstBr

COCINAS

AUTOMÓVILES

/company/tron-soluções

INDÚSTRIAS

SUPERMERCADOS

PANADERIAS

SANDWICH

RESTAURANTES

www.tronst.com.br

GENERADOR DE ESPUMA

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

•Generador de espuma alimentado por aire

• Presión* de agua mín. 1,5 bar y máx. 3,0 bar

comprimido, para garantizar una mejor calidad
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•Producto para fijación en la pared
•Alcance de la espuma de 5 a 8 metros
•Equipamiento compacto, versátil y de fácil
instalación

Presión de aire mín. 1,5 bar
Manguera de aplicación de 10 metros
Manguera de entrada de producto de 1,5m
Espiga de entrada de agua 1/2 "
Conexión rápida para tubo PU 8mm

•Dilución directa de la bombona de producto
concentrado

*1,5 bar: para distancias de hasta 5 metros; 3

•Protección contra retorno de espuma en la
línea de aire comprimido

bar: para distancias de hasta 8 metros

APLICACION DEL EQUIPAMIENTO

Regulador de
aire, manómetro

Manguera 5/8”

Registro de aire

Salida de espuma

Conexion rápida
p/ Tubo PU 8mm
Entrada de aire

Lanza de aplicación
Boca manguera 1/2”
Entrada de agua

Registro de agua

Espiga

Manguera 5/16”

Salida de espuma

Espiga 5/16”
Produto concentrado
Válvula de pie
antiretorno

TIP

