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BOE 82100  SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE LABORATORIO ECOpure PLUS 
 

 
Si se requiere agua pura y ultra pura en pequeñas cantidades, BOECOpure PLUS es el sistema 
perfecto. 
La capacidad de proporcionar ambos tipos desde un único sistema resulta de la combinación de 
tecnologías de purificación ultramodernas. Esto también permite conectar el sistema directamente a 
un grifo de agua potable. 
 
Una presión en el botón del dispensador activa la dispensación de agua ultrapura tipo ASTM I a 
través del control del dispensador digital. La recirculación del agua pura contenida en el tanque de 
10 litros instalado lo mantiene permanentemente en calidad de tipo ASTM II. El tanque de agua pura 
tiene una segunda salida para alimentar a los usuarios finales aguas abajo. 
 
Características: 
El dispensador OptiFill es estándar 
TapWater configurado para conexión directa a un grifo de agua potable 
El tanque de agua pura de 10 litros tiene una salida de presión 
Visualización del volumen del tanque en porcentaje 
Reemplazo de filtro simple y económico 
El sensor de fugas es estándar 
El rendimiento de dispensación del tipo ASTM I es 1,6 / 2 l / min. 
La extracción del tipo ASTM II es de hasta 6 l / h / 12 l / h 
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Listo para usar, incluidos los cartuchos de filtro 
(Cartucho de pretratamiento con membrana RO y cartucho de agua ultrapura) 
 
 
El BOECOpure PLUS UV se complementa con oxidación UV, 185/254 nm. 
El BOECOpure PLUS UV / UF se complementa con un ultrafiltro y oxidación UV, 185/254 nm. 
 
ASTM Tipo I Agua ultrapura aplicable para biología molecular, microbiología, PCR, análisis de trazas 
inorgánicas y orgánicas HPLC, ICP, análisis TOC 
 
Agua pura ASTM Tipo II aplicable para enjuagar cristalería de laboratorio, preparar y diluir 
tampones, reactivos, medios de cultivo de tejidos y colorantes. 
Preparación de muestras para métodos analíticos como la llama AAS. 
 

 

Especificación BOECOpue PLUS: Estándar UV UV / UF 

ASTM II    

Rendimiento de agua pura a 15 ° C: 6l / h 6 o 12 l / h 6 l / h 

Conductividad:  0.067-0.1µS / cm  
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Resistencia:  15-10 MO x cm  

Salida presurizada del tanque de agua pura  sí  

ASTM I    

Conductividad:  0,055 µS / cm  

Resistencia:  18,2 MO x cm  

Contenido bacteriano ** : 5-10 ppb 1-5 ppb 1-5 ppb 

Rendimiento de dispensación: hasta 2 l / 

min 

hasta 2 l / min hasta 1.6 l / 

min 

Contenido bacteriano ** :  <1 UFC / ml  

Contenido de partículas ** :  <1 ml  

Endotoxinas *   0.001 UE / 

ml 

Requisitos de agua de alimentación    

Agua potable acc. a la temperatura del agua de 

alimentación DIN 2000: 

 + 2 ° C hasta + 

35 ° C 

 

Contenido de manganeso y hierro:  <0,05 mg / l  

Contenido de cloro libre:  <1 mg / l  


