
calgonit FlexDos Serie

Un simple ajuste de la 
Concentración de productos

Control de tiempo e intervalo 
dosificación

Fácil manejo



calognit FlexDos Foam Basic
Unidad de control en armario de plástico, 
Tecnología de espuma montada en placa

calognit FlexDos Foam Hygienic Design VA
Control y sistema hidráulico separados, en 
cada caso Hygienic Design VA Gabinete

calgonit FlexDos Foam
Combinación de calgonit FlexDos con inyector F1 para la producción de alfombras de espuma 
con química no premezclada. Adecuado para su uso en zonas de entrada y esclusas de higiene 
para pasillos.

La unidad puede utilizarse de forma manual, automática y por lotes. En el funcionamiento auto-
mático, la unidad se controla mediante un temporizador. Dentro de esta ventana de tiempo, la 
dosificación tiene lugar en una relación de ciclo/pausa establecida. 

Debido a la posibilidad de expansión con barreras de luz, el sistema se detiene durante la dosifica-
ción para que no se pueda rociar a personas o vehículos con desinfectantes.

Ventajas

 9  Dos variantes de control diferentes
 9  Manejo sencillo
 9 Posibilidad de liberación externa
 9 Ajuste sencillo de la concentración del producto



calgonit FlexDos BS
Utilización como sistema de llenado de cubetas, contenedores, depósitos, etc. Además, este dis-
positivo es adecuado para mojar el suelo con desinfectante.

Portaboquillas 83000676
 9 Anchura estándar 1.500 mm 
 9 VA Cuadrado
 9  6 x Boquilla de chorro plano con rótula
 9 También es posible realizar adaptaciones específicas para el 
cliente si es necesario

Ampliación con barrera de luz FlexDos 83000663
Gama: 0,075 bis 10 m
Consta de:

 9  2 x Barrera lumínica de reflejo 
 9  Cable de conexión con toma de corriente, 10 m (para zonas higiénicas y húmedas en la in-
dustria alimentaria) 

 9  Reflector para barreras fotoeléctricas 
 9  Soporte de montaje de acero inoxidable 

Extensiones y accesorios

Accesorios
 9  Válvula de bola para la entrada de agua
 9  Conexión de aire
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Nota:
Cuando se conecta un sistema de dosificación o limpieza a una tu-
bería de agua potable, debe instalarse un dispositivo de prevención 
de reflujo adecuado (DIN EN 1717) de acuerdo con la Ordenanza Ale-
mana de Agua Potable (TrinkwV) y la Asociación Técnica y Científica 
Alemana de Gas y Agua (DVGW). Este dispositivo de prevención de 
reflujo debe instalarse en la tubería de suministro para evitar que los 
productos químicos vuelvan a fluir hacia la tubería de agua potable. 
Es necesario un desagüe in situ para que el agua que se escapa del 
dispositivo de prevención de reflujo pueda drenarse.
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Material Acero inoxidable Acero inoxidable Plástico Plástico Plástico

Injektor F1 OR F1 OR Dosatron

Presión de 
entrada de 
agua

3 - 8 bar 10 - 20 bar 3 - 8 bar 10 - 20 bar 0,3 - 6 bar
max. 40°C

Presión del 
aire

4 - 6 bar 4 - 8 bar 4 - 6 bar 4 - 8 bar -

Agua
conexión 1/2“ IG

1/2“ IG o 
Acoplamiento 
rápido o enchu-
fe/acoplamiento 
del sistema

1/2“ IG

1/2“ IG o 
Acoplamiento 
rápido o enchu-
fe/acoplamiento 
del sistema

1/2“ IG

Conexión de 
aire

Ø 8 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 6 mm -

Número de 
artículo

Controlar: 
83000681

Hidráulica: 
83000674

a petición a petición 83000662 a petición

Datos técnicos:


