
Quality Tools for Smart Cleaning

EL FILTRO RO DE ALTO RENDIMIENTO
PARA VERDADEROS PROFESIONALES

• Alta producción de agua pura, ca. 700 l/h*
• Perfecto para grandes superficies 
• Filtro de resina posterior
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En los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestras entregas
se aplican exclusivamente las Condiciones generales de entrega y
pago de UNGER Germany GmbH en su versión actual, disponibles en
www.ungerglobal.com. Todos los precios son precios al por menor
recomendados más IVA. No asumimos responsabilidad alguna por la
información facilitada, reservado el derecho a realizar
modificaciones.

EQUIPAMIENTO ÓPTIMO

DATOS TÉCNICOS RO60C

INFORMACIÓN DE PEDIDO

• Perfecto para la limpieza de fachadas y de cristal:  
más agua para lavar la superficie

• Ideal para dos trabajadores sin pérdida de capacidad o  
para un trabajador con mayor rendimiento de agua

• Ideal para llenado de tanques
• Control automático de la bomba con protección contra  

marcha en seco
• Marco de acero inoxidable resistente a lo corrosión y muy  

sólido
• Incluye medidor TDS para controlar la calidad del agua y  

la resina

Temperatura ambiente de la instalación 5 - 40°C
Temperatura del agua 5 - 25°C
Presión de entrada 0-6 bar
Presión de servicio  max. 10 bar
Suministro eléctrico (bomba) 230V / 50Hz / 1,1kW
Altura 123cm
Ancho  75cm
Profundidad 51cm
Peso 83 kg

N° de ref. UE € / unidad

• mayor producción de agua pura,  
aprox. 700l/h

MEMBRANA DOBLE

• 100% producción de  
agua pura

• para la  
protección  
de ambas  
membranas

FILTRO DE RESINA
POSTERIOR

• para garantizar un elevado flujo de agua
BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

FILTRO PREVIO  
COMBINADO (CLORO + 
PARTÍCULAS FINAS)

* A 18°C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua, sin contrapresión en la salida del agua.  

CAUDALÍMETRO  
DE AGUA PURA
• Muestra la cantidad  

de agua pura producida


