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Productos de dosificación PEWE 
 

PEWE fabrica una multitud de productos de dosificación 
química. Los tamaños de los modelos se basan en las ve-
locidades de alimentación de líquidos, la viscosidad y la 
temperatura deseadas. Los sistemas de dosificación están 
disponibles para control de pH, requerimientos de ali-
mentación de nutrientes, control de olores y coagulantes de 
aguas residuales, floculantes u otros aditivos. 
El PEWE Positive Prime Feed System™ también está 
disponible como una unidad independiente para actualizar 
su sistema de dosificación de químicos existente. Pase 
menos tiempo de mantenimiento con ...  

NO MÁS PROBLEMAS DE CEBADO MIENTRAS 
MANTENGA LA QUÍMICA PREMEZCLADA. 

Precisión repetible PEWE 
 

El sistema PEWE PolyAccu Dose® está diseñado para la elimi-
nación eficiente de químicos líquidos para el tratamieno de agua 
y aguas residuales. La clave para la generación de la solución 
es la aplicación de la energía y el tiempo de mezcla correctos en 
la cantidad adecuada de agua, siempre. Al acertar estos tres 
factores con características como el mezclador de flash Active 
Blend Blade™, el sistema PolyAccu Dose® asegura una dosifi-
cación química confiable.  
 

Es a través de resultados consistentes que el uso de químicos 
se mantiene al mínimo efectivo. Construido con acero inoxidable 
resistente y polipropileno, el sistema resistirá años de uso en 
entornos de trabajo hostiles. Completando la unidad está el PE-
WE Positive Prime Feed System™. Este diseño único propor-
ciona alimentación de líquido positiva a la bomba dosificadora 
mientras mantiene la emulsión estirada  mezclada y en sus-

 

PolyAccu Dose® System  

 

MODELO    USO                 TASA 
 

Polymer:                   (GPM) 
LD-10F  Single Polymer    0.5 to 2.0 
LD-10C  Single Coagulant  0.5 to 2.0 
LD-10D  Dual Poly/Coag    0.5 to 2.0 

RGT-20/40F Single Polymer    3.0 to 5.0 
RGT-20/40D Dual Poly/Coag    3.0 to 5.0 
 
 

pH Control:       (GPH) 
PDP-10A/C Acid or Caustic        4.5 
PDP-20A/C Acid or Caustic        8.0 
PDP-40A/C Acid or Caustic        20.0 
 
 

Nutrient:       (GPH) 
PAN-10S Single Feed       1.0  
PAN-10D Duo Feed    1.0/1.0 
PAN-20S Single Feed       2.0  
PAN-20D Duo Feed    2.0/2.0 
 

Otras capacidades y configuraciones disponibles. 
Capacidad de todos los modelos diseñada @ 

70F. 

7 razones por las que PolyAccu Dose® 
es el mejor 

 Mezcla efectiva de líquidos 

 Positive Prime Feed System™ 

 El rango de alimentación más amplio 
posible 

 Marco de acero inoxidable 

 Paneles de soporte de polipropileno 

 Modelos de alimentación manual y 
automática 

 Fácil cuidado y mantenimiento 

PolyAccu Dose
®
 Duo Model LD-10D 

PEWE feed proporcional 
El sistema PEWE PolyAccu Dose® está diseñado para 
una alimentación química proporcional basada en la 
información de sus sistemas de monitoreo de flujo. Las 
bombas dosificadoras pueden aceptar señales de control 
de 4-20ma.  

PREGUNTE POR EL MONTAJE EN LA PARED 


