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DILUTION CONTROL SYSTEM (SISTEMA DE CONTROL DE DILUCIÓN) 
(MEZCLADOR) 

PARA QUÉ SIRVE  

El FILA DILUTION CONTROL SYSTEM (SISTEMA DE CONTROL DE DILUCIÓN DE FILA) (Mezclador) es un sistema 

automático para dispensar mezclas de detergentes FILA con agua de manera uniforme y constante. 

Con una simple rotación del mando frontal, el aparato permite mezclar una cantidad precisa de detergentes FILA con el 

agua, en función del tipo de lavado que se quiera conseguir. 

La cantidad precisa de producto que se mezcla con el mezclador y se dispensa puede utilizarse para el lavado manual y 

es compatible con las lavadoras mecánicas y las cubas de limpieza. 

FILA DILUTION CONTROL SYSTEM mide 11 cm de largo, 30 cm de altura y 3 cm de profundidad.   

VENTAJAS   

 Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas 
para el montaje 

 Diseño compacto, que ahorra espacio y es fácil de usar 

 No requiere alimentación eléctrica ni de aire comprimido 

 Conexión directa a la red de suministro de agua 

 Funcionamiento de la válvula de esfera.  

 Posibilidad de gestionar 2 dosis con 2 productos 
diferentes al mismo tiempo 

 15 relaciones de dilución diferentes para que la 
dosificación sea precisa y eficaz  

 Evita desperdicios de producto 

 Robusta carcasa de acero inoxidable 

 Fácil de limpiar 

 Sistema anticontaminación con desconexiones 
integradas y certificadas  

 

ADVERTENCIAS  

 La presión óptima de suministro de agua es de 40 PSI (2,75 bar). Máx. 100 HP (6,9 bar); mín. 20 PSI (1,4 
bar) 

 Temperatura máxima de 140° F (60° C) 

 Lea el manual de instalación antes de realizar la instalación o el mantenimiento 
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