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Para una separación limpia

EASYPURE Powder & Liquid es un sistema completamente automático 
para la preparación continua de soluciones de dosificación de 
polielectrolitos líquidos y en polvo. El sistema de 3 cámaras evita en gran 
medida los desplazamientos del polímero preparado.

Areas de aplicación

 • Tratamiento de aguas residuales y lodos
 • Fabricación de papel
 • Tratamiento de agua potable e industrial
 • Tratamiento de arena y grava
 • Tratamiento de salmuera
 • Concentración de mineral
 • Tratamiento de aguas residuales en centrales eléctricas
 • Reciclaje de procesos y sistemas de recirculación
 • Tratamientos por lotes
 • Galvanoplastia
 • Industria química
 • Tratamiento de lixiviados de vertederos

EASYPURE Powder & Liquid
Estación de preparación y dosificación de políelectrolito, con 3 cámaras

Funciones

 • Sistema de 3 cámaras
 • Procesamiento de polímeros en polvo y líquidos
 • Fácil de operar
 • Control mediante cuadro eléctrico de control
 • Pantalla operativa multilingüe
 • Operación manual y automática
 • Monitorización del nivel de llenado
 • Caudal de suministro de hasta 10000 l / h

Fácil de operar

Funcionamiento cómodo de la estación de dosificación y preparación de 
polielectrolito mediante un control integrado con el cuadro eléctrico.

El control se utiliza para configurar el sistema. El gabinete de control 
tiene una pantalla para su funcionamiento.

La estación de dosificación y preparación de polielectrolito puede 
funcionar en modo manual o automático. En funcionamiento automático, 
funciona de forma totalmente autonoma y no requiere más ajustes.

Una vez que se haya establecido el suministro de agua, el sistema 
transportará automáticamente la dosis requerida. El polielectrolito en polvo 
se puede dosificar automática o manualmente. Manualmente, es necesario 
llenar la tolva de alimentación.

Una vez programada la dosis de plielectrolito, una bomba dosificadora se 
encarga de consumir automáticamente la solución preparada.
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Descripción del producto

Item Descripción

1 Equipo de agua

2 Tapa de inspección (una por cámara)

3 Agitador (uno por cámara de preparación y maduración; 
opcionalmente también en la cámara de dosificación)

4 Suspensomat

5 Tolva de alimentación de polielectrolito en polvo

6 Cuadro eléctrico

7 Salida de la cámara de dosificación con válvula de cierre

8 Válvula de cierre de la cámara de maduración

9 Válvula de cierre de la cámara de preparación

10 Válvula de cierre del conjunto de las cámaras

11 Salida común del rebose y de vaciado de las camaras

Descripción
Estación de preparación y dosificación de políelectrolito EASYPURE Polvo y Líquido

500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 10000

Presión operacional bar 2 – 6

Tiempo de maduración min 60

Concentración % 0.1 – 0.5

Tamaño de grano permitido mm 1 2 3

Consumo nominal
 de agua  

l/h 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 10000

Clase de protección IP IP54

Temperatura 
ambiente permitida

°C +5 to +40

Viscosidad máxima mPas 2500

Especificaciones



Dimensiones

Size A B C *D

EASYPURE 500 1700 1200 1460 1850

EASYPURE 1000 2000 1350 1460 1850

EASYPURE 2000 2300 1450 1860 2250

EASYPURE 3000 2700 1600 1860 2250

EASYPURE 4000 3200 1750 1910 2300

EASYPURE 5000 3300 1850 2010 2400

EASYPURE 6000 3500 1850 2010 2600

EASYPURE 10000 3900 1850 2010 2700

*Embudo de suministro opcional
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Phone: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Website: www.lutz-jesco.de
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EASYPURE accesorios para polvo y líquido

Post-dilución
Completely pre-assembled incl. PP mounting plate; Ms ball valve; pressure reducing valve incl. pressure 
gauge; solenoid valve is closed if there is no current; flow meter with min. contact as water deficiency 
protection. 
Válvula de diafragma de PVC para ajustar el flujo; Mezclador Lusap (mezclador estático).

Tolva de alimentación
Con un volumen de 50, 100 y 200 litros, fabricado en PP y acero inoxidable.

Bomba de tornillo excéntrico 
Para alimentar con políelectrolito líquidos

Otros accesorios, como alimentadores rotativos, válvulas de guillotina, transportadores de 
succión y BigBags están disponibles bajo pedido.

Tolva de alimentación

Post-dilución

Bomba de tornillo excéntrico




