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Serie PWUV

PURE WATER

Sistemas de desinfección UV
de Watts
Tamaños de la tubería 1⁄2" - 1" (15 - 25 mm)
Velocidad de caudal: hasta 12 gpm (45 lpm)
Los sistemas PWUV de Watts están fabricados de acero
inoxidable 304 y tienen una alarma visual y sonora de falla de
la lámpara. Son duraderos y están bien construidos, y aún así,
su precio es económico.

Características
• Desinfección sin químicos
• Desinfección efectiva para bacterias, virus y quistes
resistentes al cloro
• Lámparas clasificadas para una vida útil de 12 meses de
servicio continuo
• Cámara de reactor de acero inoxidable 304 altamente pulido
• Alarma visual y sonora que indica falla en la lámpara
• Fácil reemplazo de la lámpara
• Disponible en 110 V y 220 V
• Dosis de 30 mj/cm2 a una velocidad de caudal especificada
al final de la vida útil de la lámpara

PWUV

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•

 gua de pozo
A
Casas
Sistemas de agua
Acuicultura
Servicio de alimentos
Refrigerantes de agua
Sistemas de ósmosis inversa (RO)

Nota: no utilice con agua que sea microbiológicamente
insegura o de una calidad desconocida sin la desinfección
adecuada antes o después del sistema.

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como
referencia. Para obtener las medidas precisas, contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar
el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de realizar dichos
cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

Especificaciones
Materiales de la cámara
Temperatura máx. del agua
Temperatura mín. del agua
Presión máx.
Dosis de UV (fin de la vida útil)
Vida útil de la lámpara
Lámparas por cámara

Acero inoxidable 304
104°F (40°C)
36°F (2°C)
125 psi
30 mj/cm2
9,000 h
Una

Pautas para la calidad del agua
Hierro total
menos de 0.3 mg/l
Sulfuro de hidrógeno
menos de 0.05 mg/l
Turbidez
menos de 1.0 NTU
Manganeso
menos de 0.05 mg/l
Dureza
menos de 7 granos
Transmitancia UV
superior a 90%
Nota: se recomiendan las pautas mínimas para la calidad del agua a fin de garantizar
el funcionamiento correcto y la desinfección continua.

Modelos
N.º de modelo

Velocidad de
caudal

Tamaño de la
tubería

Dimensiones

(gpm)

PWUV2110
PWUV2220
PWUV6110
PWUV6220
PWUV8110
PWUV8220
PWUV12110
PWUV12220

2
2
6
6
8
8
12
12

Eléctricas

peso de envío

(la. x an. x al.)

1/2" MNPT
1/2" MNPT
3/4" MNPT
3/4" MNPT
3/4" MNPT
3/4" MNPT
1" MNPT
1" MNPT

18" x 6" x 5-3/8"
18" x 6" x 5-3/8"
25-1/2" x 6" x 5-3/8"
25-1/2" x 6" x 5-3/8"
32" x 8-1/4" x 3-3/4"
32" x 8-1/4" x 3-3/4"
41-1/2" x 8-1/4" x 3-3/4"
41-1/2" x 8-1/4" x 3-3/4"

110-130 V / 50-60 Hz
200-250 V / 50-60 Hz
110-130 V / 50-60 Hz
200-250 V / 50-60 Hz
110-130 V / 50-60 Hz
200-250 V / 50-60 Hz
110-130 V / 50-60 Hz
200-250 V / 50-60 Hz

lb

kg

6
6
7
7
9
9
17
17

3
3
3
3
4
4
8
8

Piezas de repuesto
Velocidad de caudal
(gpm)

MODELO DE BOMBILLA

MODELO DE LASTRE

MODELO DE MANGA DE CUARZO

2
6
8
12

PWUVBULB2
PWUVBULB6
PWUVBULB8
PWUVBULB12

PWUVBAL2
PWUVBAL6-12
PWUVBAL6-12
PWUVBAL6-12

PWUVQS2
PWUVQS6
PWUVQS8
PWUVQS12
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