
Centro de Higiene
El Centro de Higiene Dosatron para la Limpieza de las  
Líneas de Cerveza le proporciona una limpieza óptima 
de tuberías. Mantiene la higiene de sus instalaciones y 
preserva la calidad de su cerveza al momento de servirla.

Otro beneficio de Dosatron es que sus dispensadores 
químicos son impulsados por el caudal del agua sin uso 
de electricidad y estos automáticamente compensan por 
cambios en el caudal y la presión proporcionando 
repetidamente resultados consistentes. El Centro de 
Higiene Dosatron para la Limpieza de Líneas de Cerveza 
le ayuda a mejorar la calidad de su cerveza, reduce los  
costos, y disminuye el desperdicio de producto.

El Centro de Limpieza de Líneas 
de Cerveza Dosatron Proporciona: El Centro de Higiene 

Dosatron para Limpieza 
de Líneas de Cerveza 
incluye:
 
• Mini panel
• D25RE5VFBPII
• Filtro
• Válvula cheque

NOTA: También 
Disponible el panel 
con D25RE2VFBPII

u

• Instalación y mantenimiento simplificados
• Dosificación precisa y controlada, lo cual  

conserva producto y reduce costos de  
mantenimiento

• Ahorro de tiempo
• No más manipulación de productos químicos
• Ciclos de lavado y dosificación simplificados

Limpieza 
de las Líneas 
de Cerveza

Escanee el código 
QR para más información.

Para más información llame al 1-727-443-5404 
o visite www.dosatronusa.com



www.dosatronusa.com

2090 Sunnydale Blvd.
Clearwater, FL 33765 USA

(Fax) 1-727-447-0591

1-727-443-5404
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MODELO D25RE2VFBPII D25RE5VFBPII

CAUDAL MÁXIMO 11 GPM 11 GPM

CAUDAL MÍNIMO 0.05 GPM 0.05 GPM

ÍNDICE DE DILUCIÓN 500:1 a 50:1 100:1 a 20:1

ÍNDICE DE PRESIÓN 4.3 a 85 PSI 4.3 a 85 PSI

CONEXIONES 3/4” NPT 3/4” NPT

Especificaciones

D25 Series

Todas las unidades incluyen: abrazadera de montaje, tubo de succión, peso y filtro. 
Material de construcción: PVDF Por favor revise los principios de instalación básica 

para accesorios recomendados.    *PVDF para productos de bajo PH.
TEMPERATURA MÁXIMA: 104 °F

Instalación Básica

Limpieza de Líneas de 
Cerveza Portable DosaCart

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN 
DOSATRON

Un carro portable, moldeado por inyección, con 
capacidad para 15 galones de concentrado. 
No más transporte manual de jarras y cubetas 
pesadas. El DosaCart es: 

• Perfecto para los contratistas de servicio de  
limpieza de líneas de cerveza, soda, y vino

• Ideal para estadios, casinos, e instalaciones  
con refrigeradores múltiples.

Caudal 
de Agua

Solución 
Mezclada

Válvula 
Cheque

Filtro
(Malla de
 200/80 
Micrones) Concentrado

Solenoide

Regulador 
de Presión

Acoplamiento 
para la higiene

Servicio al Cliente

En Dosatron, apoyamos nuestras 
unidades. Nuestro equipo de Servicio al 
Cliente de primera clase está siempre 
listo para asistirle y apoyarle, mientras 
usted tenga su Dosatron.

No está seguro que unidad se ajusta 
a su necesidad?

Desea que le recordemos acerca
de su mantenimiento preventivo?
Inscríbase en nuestro programa de 
mantenimiento preventivo Dosatron  
en www.dosatronusa.com/pm 

Listo para ordenar? 
Llámenos al 1-727-443-5404 o a su
distribuidor más cercano.

Es fácil CHATEAR en 
www.dosatronusa.com. 
Solo envíenos su pregunta y 
con gusto le atenderemos.


