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SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE CONDENSADO

NUEVO
n Unidad de bomba sencilla de tamaño reducido
n Perfil bajo para facilitar la instalación

n ¡Silenciosa! n ¡Control electrónico con circuito de alarma!
n Protección térmica n !Depósito diminuto/unidad sensora!

n Puede instalarse vertical u horizontalmente n ¡Sin flotador!
n ¡Se adapta a todos los sistemas montados en pared!

¡Es tan versátil que es la única bomba que necesitará!
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El depósito Pacific Electronic/unidad sensora elimina
cualquier preocupación sobre su ubicación. Esta
pequeña y versátil unidad es tan fácil de manejar
que Usted se sorprenderá de las posibilidades de
elección. Y no hay necesidad de perder el tiempo
comprobando que esté nivelada, porque esta unidad
incorpora un sensor electrónico para que no tenga
que vivir con las limitaciones de un interruptor
flotador. Incluso puede inclinarla 70° — y ¡todavía
funciona!

Opciones de montaje
Puede montar el depósito debajo de la bandeja con
sus admisiones (aproximadamente) en horizontal, o
puede montarse con sus admisiones en vertical — o
¡en cualquiera de los ángulos entre vertical y
horizontal!
El alojamiento de la bomba solamente tiene 30 mm
de altura, y puede montarse en cualquiera de sus
lados, debido a que los tubos de succión y vertido
están en el mismo extremo que el cable de
alimentación, puede simplemente montarla en el
otro extremo si lo desea, ocupando solamente
13,5 cm2. El motor es de lo más silencioso que se
conozca hasta ahora. Si añadimos a esto sus
soportes de goma especiales y su tubería de
expansión interna — su unidad será prácticamente
silenciosa. Puede estar tranquilo si la coloca en el
interior del aire acondicionado.
En el núcleo de la Pacific Electronic se encuentra su
sistema de control electrónico en estado sólido, es el
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¡La Pacific Electronic es tan silenciosa que usted no
sabrá que se encuentra ahí a no ser que la haya instalado
usted mismo! Montada de una forma limpia en el interior
de los más pequeño sistemas de aire acondicionado en
paredes altas, bombea todo el agua condensada eficaz y
silenciosamente hasta 6 metros de altura y 30 metros a
través del tejado. Es tan fácil de instalar que solamente se
tarda unos minutos. El depósito es tan pequeño que cabe
debajo de la bandeja de recogida de goteo de
condensado, mientras que la bomba sencilla de perfil
bajo es la más pequeña hasta ahora conseguida — y
contiene todos los controles electrónicos así como el
circuito de alarma.
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que ‘sabe’ cuándo tiene que funcionar la bomba,
cuándo hay que pararla, e incluso si existe algún
problema en algún punto del sistema para
deshacerse del agua. Debido a que es electrónico,
no tiene los inconvenientes de otros sistemas (como,
por ejemplo, los sistemas con flotador) incluso si el
depósito se inclina 70° de la horizontal. Esto facilita
la colocación en el interior de los cada vez más
pequeños acondicionadores de aire, y ofrecen mayor
fiabilidad a largo plazo. La Pacific Electronic viene
completa con tubo para taponar entre el depósito y
la bomba, y cuenta con todos los dispositivos de
montaje que Usted necesita — sin necesidad de
separar la válvula de retención. Tiene una garantía
completa de 2 años — ¡si es que la necesita!

Dimensiones
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