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CATÁLOGO

DOSIFICADORES
DE QUÍMICOS



Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con 
colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspira-
ción. Con microprocesador que trabaja en modo relé. Activación de 
hasta 4 bombas dosificadoras, para todo tipo de químicos.

04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora, a ser 
activados de manera independiente desde la lavadora programa-
ble.

Configuración activación de colector de arrastre: durante o después 
de la dosificación. Potenciómetro para regular la duración del 
barrido del colector de arrastre.
Tensión configurable de las señales de entrada: 
24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

DOSIFICADOR ANALOGICO DE 
04 BOMBAS, CAUDAL 20 LITROS/HORA

ECODOT 4X20 L/H

Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con 
colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración.

Controlador electrónico para una dosificación precisa en 
cualquier máquina lavadora. Activación de hasta 3 bombas dosificado-
ras, para todo tipo de químicos.
03 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora. Válvula 
antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas.
Selección automática o manual del programa de lavado. Anulación de 
señales procedentes de la lavadora. Registro de incidencias para una 
rápida y fácil detección y solución de problemas.
Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por programa y 
producto de los últimos 12 meses.

Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la 
programación, extracción de datos y monitoreo de 
funcionamiento. Con password para evitar la manipulación del equipo 
por personal no autorizado. Tensión configurable de las señales de 
entrada: 24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

TRITON 3X20 L/H
DOSIFICADOR DIGITAL DE 03 BOMBAS, 
CAUDAL 20 LITROS/HORA

Los DOSIFICADORES DE USO INDUSTRIAL DE PRODEX son de gran utilidad en un proceso de lavado, ya 
que suministran la cantidad exacta de los distintos químicos, como detergentes, suavizantes, blanqueadores, 
etc., lo que significa un óptimo consumo de estos, y que conlleva al control de los costos de insumos; asimis-
mo, evita las pérdidas por mermas (derrames), o por distracción del operario; y cómo no, al aseguramos que 
las prendas no reciban más de lo debido, evitamos el maltrato de las fibras.  Seleccione el Dosificador para 
el tipo de máquina y de capacidad de carga que maneje.



TRITON 4X20 L/H
DOSIFICADOR DIGITAL 
DE 04 BOMBAS, CAUDAL 20 LITROS/HORA
Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con 
colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspira-
ción. Controlador electrónico para una dosificación precisa en 
cualquier máquina lavadora. Activación de hasta 4 bombas dosifi-
cadoras, para todo tipo de químicos.

04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora.
Válvula antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas.
Selección automática o manual del programa de lavado.
Anulación de señales procedentes de la lavadora.
Registro de incidencias para una rápida y fácil detección y solución 
de problemas.

Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por 
programa y producto de los últimos 12 meses.
Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la 
programación, extracción de datos y monitoreo de funcionamiento. 
Con password para evitar la  manipulación del equipo por personal 
no autorizado. Tensión configurable de las señales de entrada: 
24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

Uso para lavadoras industriales de hasta 60 KG de capacidad. Con 
colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración. 
Controlador electrónico para una dosificación precisa en cualquier 
máquina lavadora.

Activación de hasta 4 bombas dosificadoras, para todo tipo de  quími-
cos. 04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora.

Válvula antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas. 
Selección automática o manual del programa de lavado. Anulación de 
señales procedentes de la lavadora.
Registro de incidencias para una rápida y fácil detección y solución de 
problemas. Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por 
programa y producto de los últimos 12 meses.

Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la 
programación, extracción de datos y monitoreo de funcionamiento. Con 
password para evitar la manipulación del equipo por personal no 
autorizado. Tensión configurable de las señales de entrada: 
24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

MEDUSA PLUS 4X40 L/H
DOSIFICADOR DIGITAL DE 03 BOMBAS, 
CAUDAL 40 LITROS/HORA



Mando portátil para seleccionar el 
programa de lavado en los equipos 
TRITÓN y MEDUSA. 
Para selección hasta 30 programas, 
incluye 05 metros de cable para conexión 
a Dosificador.

BOTONERA MANDO 
SELECTOR REMOTO

VALIK-PRO

UNILAV

Mando portátil para programar los pará-
metros de configuración en los equipos 
MEDUSA. Total control del
Dosificador conectado: modificación de 
parámetros, consulta de consumos, 
monitorización… 

Capacidad de conexión con una PC 
mediante el software LAVnet, incluye 05 
metros de cable para 
conexión.

Tensión configurable de las señales de 
entrada: 24V - 230 V / 60Hz / 
monofásico.

BOTONERA MANDO 
PROGRAMADOR REMOTO



Bomba Dosi�cadora Doble (Detergente y 
Abrillantador) Control Analógico (perillas)
Regulación manual de velocidad de detergente 
en llenado y aclarado

Regulación manual de velocidad del abrillanta-
dor en aclarado. Con cabezal electromagnético 
para la dosi�cación del abrillantador

Conexión electroválvulas llenado y aclarado 
24-230 V / 60 Hz

DOSIFICADOR DE QUIMICOS 
ANALOGICO

PARA EQUIPOS LAVAVAJILLA 
APERTURA FRONTAL Y TIPO CAPOTA

DDA/P

DDS/P*CD

Bomba Dosi�cadora Doble (Detergente y 
Abrillantador) Control Digital (botonera y display)

Programación de la dosi�cación de detergente 
durante las fases de llenado y aclarado, y de 
abrillantador durante la fase de aclarado.

Estadística de funcionamiento, con opción de 
descarga a PC Protección con contraseña
Con cabezal electromagnético para la dosi�ca-
ción del abrillantador

Conexión señal electroválvulas llenado y aclarado 
24-230 V / 60 Hz

DOSIFICADOR DE 
QUIMICOS DIGITAL



Oficina: Av. Arica 616, Breña, Lima – Perú.

Planta: Av. Argentina 2975, Urb. Roma, 

Cercado de Lima, Lima - Perú

(01) 565-9484 |       945 995 448

info@detergenteprodex.com 


