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Rápido. Seguro. Mejor.

PW-1800

Desionizador de agua

Para proteger su equipo y extender la vida útil de sus baterías, 
el kit desionizador de Battery Watering Technologies puede 
eliminar impurezas dañinas del agua, de una manera fácil y 
económica. Las impurezas disueltas en el agua normal del grifo 
degradan y disminuyen la vida y el rendimiento de las baterías. 
El sistema es fácil de usar y rentable.

Fácil instalación: Utilizando cuatro tornillos, simplemente 
empalme el soporte a una pared. Conecte la manguera 
de entrada al suministro de agua. Instale el monitor de 
chequeo rápido e inserte la sonda en el espacio localizado 
sobre la cubierta. Monte la pantalla en la parte trasera de 
la unidad.

Luz de pureza: Oprima el botón de prueba para 
monitorear la salida de agua y determinar si el cartucho 
debe ser reemplazado. “Good” indica que el cartucho no 
necesita ser reemplazado. “Service” indica que es necesario 
reemplazar el cartucho.

Reemplazo del cartucho: No se necesitan herramientas. 
Para reemplazar el cartucho, cierre la llave de agua, 
desatornille el cilindro e introduzca el cartucho nuevo. 
El cartucho usado no es tóxico y puede ser desechado 
fácilmente.

¿Cuál es la capacidad de este cartucho? Depende de la 
calidad del agua. Si el agua tiene partículas o sedimentos, se 
recomienda un prefiltro. Por cada tres granos por galón del 
total de sólidos disueltos, usted puede esperar 1,000 galones o 
3,785.4 litros de capacidad. Si desea una respuesta más exacta, 
solo envíenos una muestra de su agua y podremos decirle 
la capacidad aproximada de galones que puede esperar de 
nuestro desionizador.

Nuestro desionizador viene con una manguera de entrada y de 
salida. Se conecta ya sea a su unidad de llenado directo, pistola 
manual o dispositivo de llenado de la competencia aprobado.

Nota: No es un filtro. No debe ser usado en agua para beber.

Peso de envío: 28 libras (12.7 kg)

Kit desionizador de agua: Parte# PW-1800, incluye una manguera 
de 12’ (3.66 m) para el sistema de entrega y una manguera de 6’ 
(1.83 m) para el suministro de agua.

Cartucho desionizador de repuesto: Parte# PWRC-1800

¡No deje que las impurezas del agua reduzcan la vida útil de su batería!

Entrada
TDS (PPM)

Capacidad del cartucho
Galones                       Litros

100 604 2,286

150 402 1,522

200 302 1,143

250 241 912

300 201 761
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