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SISTEMA DE MEZCLA SERIE MAXIMIZER

La serie MAXIMIZER es un sistema de dilución que incorpora en una caja todo el sistema de 
aspiración de producto químico y el depósito de concentrado totalmente cerrado.

Es un sistema cerrado muy cómodo para su utilización, ofreciendo las siguientes ventajas:

• El producto químico se rellena a través de una puerta que se baja, en lugar de abrirse       
hacia fuera; esto permite que los cambios sean fáciles, incluso en lugares limitados 
de espacio.

• Una apertura permite al usuario ver el tubo de aspiración y saber si está cebado, por 
lo que se identifican los colores del producto y se puede intervenir para rellenarlo 
cuando se ha vaciado el recipiente.

• Una construcción moldeada de poco peso muy resistente y duradera.
• El armario se cierra con llave, siendo un almacenaje seguro y reduciendo robos.
• Manteniendo un perfil pequeño, es compatible con muchos tamaños de recipientes de 

concentrado.
• El vaciado del concentrado es efectivo ya que lleva una inclinación interior.
• Control de nivel del concentrado sin abrir el armario.
• Vaciado cómodo de cualquier líquido de la bandeja de goteo.
• Un diseño modular que da un aspecto unificado cuando se usan 1,2,3,ó 4 productos.
• Puede disponer de una válvula selectora para diferentes productos.
• Disponible con sistema antisifón para evitar que el producto químico pase a la red  

de agua.
• Los sistemas MAXIMIZER se basan en los DILUDOSI accionados por pulsador, de gran 

duración y con componentes fácilmente intercambiables si se requiere mantenimiento.

La seguridad y la comodidad son igual de importantes
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Todas las características del MAXIMIZER permiten el uso seguro de los concentrados. Man-
teniéndolo cerrado se limita el contacto con los usuarios y el mal uso de los mismos. La dilu-
ción automática de los concentrados utilizando recipientes de 5 litros, minimiza el esfuerzo 
de manejo de recipientes más grandes y pesados. La bandeja de goteo ayuda a mantener los 
suelos secos y reduce la posibilidad de derrames.
La dosificación correcta de los concentrados permite la limpieza adecuada, optimizando el 
rendimiento ya que se utilizan las diluciones adecuadas

diferentes aplicaciones
de nuestro sistema 

de mezclas

SELECCIÓN DE LOS MODELOS

Permite elegir hasta cuatro productos con velocidades de caudal de agua de 4 
l/min. y 16 l/min.

Se proporcionan boquillas para regular la dosis de :

 - 0,8 % a 33,0 % para caudal de agua de 4 l/ min. para botellas.
 - 0,3 % a 25,0 % para caudal de agua de 16 l/ min. para cubos.


