
Kit AT-40
El Equipo A-40 de Tratamiento de Agua tiene como novedad la nueva recamara 
Duo-Softel que demuestra claramente las ventajas de un sistema de tratamiento 
de agua en dos partes.  
   
Unidades de  vacío, las recámaras Duo-Soft pueden llenarse con la media
de preferencia para tratar el agua de paso de la toma a través de ambas cámaras 
del suavizador.   
  
Suministrado con los reactivos y componentes para:  
pH (5.0 - 10.0 pH)   
Dureza (1 gota = 10 ppm / 1 gpg)   
Hierro (0.5 - 10.0 ppm)   
Precipitación y Jabón   
  
Descripción del artículo                                                                             Código    
Modelo  A-40                                                                                             4-3015,  
Recamara DuoSoft                                                                                     1022,  
Módulo de Test optativo para el Cloro (0.2 - 3.0 ppm) 50 pruebas           4-3006,   
Módulo de Test optativo para el Nitrato (0 - 15 ppm) 50 pruebas             4-3004,   
Módulo de Test optativo para TDS (0 - 1,990 ppm)                                  5-0080

Modelo A-38  
La nueva unidad diseñada para la comprobación eficaz in-situo de los beneficios 
del agua tratada. Las pruebas son rápidas y simples con resultados visibles y 
técnicamente exactos.   
  
¡Personalice su propio equipo de Test!  
El equipo Básico A-38 proporciona todos los reactivos y componentes para la medición
del pH, Hierro, Test de Dureza,  Precipitación y Jabón, y el modelo S. En maleta de 
transporte, con compartimentos. Disponibles  reactivos de recambio.  
   
A-38 Incluye:   
pH (5.0 - 10.0 pH)   
Dureza (1 gota = 10 ppm / 1 gpg)   
Hierro (0.5 - 10.0 ppm)   
Precipitación y consumo de Jabón  
Reactivos para 100 pruebas para cada uno, 50 para el pH y 50 para el Hierro,   
Modelo de recamara S.   
   

   
Descripción del articulo                                                                             Código   
Modelo A-38,                                                                                           4-3003-01  
Módulo de Test optativo para el Cloro (0.2 - 3.0 ppm) 50 pruebas         4-3006   
Módulo de Test optativo para el Nitrato (0 - 15 ppm) 50 pruebas           4-3004   
Módulo de Test optativo para TDS (0 - 1,990 ppm)                                5-008
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(Equipo completo mostrado con los módulos opcionales de Test.)  

La unidad de vacío y sin los medios de comunicación.    
Llene ambas cámaras con los tubos de comunicación   
El divisor de la pantalla de filtro de resina previene las comunicaciones entre ambas cámaras         

Descripción Articulo               Código   
Dúo-Soft                                 1022 

Duo-Soft

Averigue la calidad del agua segundos. El tubo acrílico transparente contiene resina de alta capacidad 
que puede regenerarse para el tratamiento de la salmuera o puede reemplazarse por  recambios de 
resina mas baratos. La succión flexible y las mangas de la toma de corriente tienen abrazaderas plásticas 
que previenen el derramamiento del liquido. El adaptador de caucho en la manga de la succión se coloca 
en el grifo.  
   
Modelo S  
Un tubo de resina de 8 " que absorbe unos 70 galones de agua (7 gpg de dureza) 
antes de necesitar una renovación o cambio de la resina. El modelo S  se suministra con el 
equipo Modelo A-38.  
  
Descripción del articulo                 Código   
Modelo S                                       1002
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