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Serie RO lab / RO DI  Purificador de agua (entrada de agua del grifo) 
 

 
 

 
 

RO lab/RO DI series reverse osmosis/deionized water system (Tap water inlet) 

  

Especificaciones Sistema RO  Sistema deionización  RO 

Modelo RO lab RO lab plus 
RO DI/RO DI 

digital 

RO DI plus/ 

RO DI digital 
plus 

Procedimiento de flujo PF+AC+RO+AC PF+AC+RO+AC PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI 

Aplicación 

Lavado de mercancías  

● Experto agrícola 

● Eliminación de tampones  

● Análisis físico y químico 

● Experiencia biológica general 

● Alimentación de productos 

acuáticos 
Quimica especializada industria 
●GC/HPLC  

● Entrada de agua para máquina 

de agua ultra pura 

● Entrada de agua para 

máquina de agua ultra pura 
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● Entrada de agua para 

esterilizador / cámara T & H ● agua potable aséptica 

 

 

Requisito de agua de 

alimentación 

Agua del grifo: TDS <200ppm, 5-45 ° C, 1.0-4.0Kgf / cm2 

(si el TDS de entrada> 200 ppm, se recomienda un tratamiento 

previo adicional) 

Sistema 

Purificación 

 

Unidad de 

pretratamiento 
Special spun fiber filter×1+Special active carbon block filter×1+Special 
active carbon block filter×1 

Unidad RO 
100GPD RO 
membrana×1 

100GPD RO 
membrana×2 

100GPD RO 
membrana×1 

100GPD RO 
membrana×2 

Unidad 

posterior Filtro de carbón activo post × 1 

Cartucho de 

resina de 

lecho mixto × 

2 

Cartucho de 

resina de 

lecho mixto × 

3 

Agua pura 

 

Tasa de 

desalinización% 96-98* Casi 100 * 

 

calidad TDS 5-10 ppm* Agua RO 5-10 ppm* 

  Resistividad - 15-18.2MΩ.cm 

  Conductividad - 0.067-0.055µs/cm 

Salida (25°C) 15 liters/hour* 30 liters/hour* 15 liters/hour* 30 liters/hour* 

Tasa de flujo 2 Liters/min(with presión del tanque) 

Salida de agua pura  Agua RO  Agua RO , agua deionizada 



 
 

 
 

www.myminstrumentostecnicos.com 

 

Sistema de control 

Control automático del sensor electrónico de presión, enjuague 

automático de membrana RO, parada automática sin agua, parada 

automática cuando el tanque de agua está lleno, corte automático 

de agua cuando la bomba se detiene, garantizando 24 horas de 

trabajo. 

Monitor de calidad del agua TDS test pen 
TDS test pen +on-line resistivity 

monitor 

Requerimiento eléctrico AC110-220V,50/60Hz, 48W modelo plus:72W 

Dimensiones y perso Largo × Ancho × Alto: 41 × 22 × 42cm / 12-14kg 

Configuración Standard  

Cuerpo principal (incluye: 1 juego de cartucho) + tanque de agua 

de 4,0 galones + pluma TDS + caja de accesorios 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


