BlueDiamond
Diamond®
condensate removal pumps

MultiTank®
El MultiTank es altamente popular entre arquitectos y diseñadores y
puede emplearse con las bombas MegaBlue™ o MaxiBlue™. El depósito
incorpora un sensor de nivel sólido y de bajo consumo que elimina el
uso de flotadores móviles, que suelen quedar atascados con frecuencia.
Al conectar un número de unidades fan coil en el depósito MultiTank de
1,5 litros, el instalador dispondrá de plena flexibilidad en cada sistema
compuesto por múlitples unidades.
MultiTank puede evitar dificultades de instalación en comparación con
las bombas de tanque centrífugo incapaces de operar en seco. Al
incorporar las bombas MaxiBlue™ o MegaBlue™, el usuario podrá
evitar tener que contactar con el servicio técnico regularmente, como
sucede con las unidades de depósitos peristálticos con conductos
separados o cuyas cajas de engranajes sufren desgastes.

Sensores de tecnología revolucionaria

Dimensiones (mm)

105mm

355mm
180mm

Opción 1: MultiTank with MaxiBlue® -

14 litros/horas

Diseñados para aplicaciones de altura considerable (8
m), el MultiTank y la bomba MaxiBlue® suponen una
combinación perfecta. Son lo suficientemente silenciosos
para su montaje en el techo y lo suficientemente potentes
para ubicarlos a distancia, lo cual posibilidad una amplia
variedad de opciones de instalación mucho más rápidas y
sencillas.
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171mm
110mm

Sin elementos móviles, el MultiTank supone una alternativa fiable a los
flotadores de nivel con interruptor sumergibles o fijos. El sensor de nivel de
estado sólido alto/bajo incorpora nuestro termistor de tecnología patentada y
de eficacia demostrada y solo entra en funcionamiento cuando se producen
condesados. No contiene elementos móviles que puedan quedar atascados, por
lo que es una alternativa ideal a los flotadores con interruptor actuales.

127mm

Opción 2: MultiTank with MegaBlue® - 50 litros/horas
Con su excepcional rendimiento, la bomba MegaBlue®
puede eliminar condensados desde cierta distancia y de
manera rápida. Cuenta con una cabeza de 20m (¡6
pisos!), el MultiTank y la bomba MegaBlue® pueden
usarse como bandeja de condensados central a
distancia.
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