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Sistemas de tratamiento
de agua
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Todos los autoclaves de Clase B y otros dispositivos
Euronda Pro System se deben alimentar con agua 
desmineralizada para que funcionen correctamente. 
Por lo tanto, es vital contar con una herramienta efectiva
para el tratamiento del agua: el agua pura asegura 
un funcionamiento y un rendimiento constante y amplía
la vida útil de las máquinas.

Tratamiento 
del agua



Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.es

Aquaosmo
El sistema de depuración 
para las grandes clínicas

Boquilla
No incluidas en kit

Depósito de acumulación
Incluidas en kit

Aquabox
Incluidas en kit

El sistema Aquaosmo es un dispositivo para
la producción de agua desionizada mediante
un proceso de ósmosis inversa. El complejo sistema 
de	filtrado	compuesto	por	4	filtros	y	una	membrana,	
garantiza una elevada producción de agua ideal 
para alimentar los autoclaves y todos los equipos 
de la clínica de conformidad con la norma EN 13060 
(<15	μs/cm).	De	hecho,	cuenta	con	una	pistola	que	
permite suministrar agua manualmente. Aquaosmo 
se ha pensado para conectarlo directamente 
al autoclave, previa instalación del dispositivo 
Aquabox. Puede alimentar de 2 a 4 autoclaves 
al mismo tiempo si cuenta con un kit para 
el depósito de acumulación externa con una 
capacidad de 12 litros. Aquaosmo no necesita 
alimentación eléctrica y puede instalarse 
directamente	sobre	la	superficie	de	trabajo	
o dentro de un mueble.

Puede alimentar:
4 autoclaves

Producción de agua: 
1 L de agua cada 20 min.

Presión de 
alimentación 
min/max: 
2 / 3 bars 

Conductividad
del agua de entrada: 
Max.	650	μS	

Tamaño (lxaxa): 
360 x 280 x 180 mm

Peso (en vacio): 
5.3 Kg
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Aquafilter
Sistema	de	purificación
rápido y práctico
para dos autoclaves

Dispositivo para la producción de agua desionizada 
para el autoclave y todos los aparatos de la clínica 
de conformidad con la norma EN 13060	(<15	μs	cm).
Permite alimentar dos autoclaves al mismo tiempo, 
si cuenta con un tubo de conexión opcional. 
Desioniza como media 1 litro de agua por minuto. 
Un indicador luminoso señala el nivel de 
conductividad del agua indicando de un vistazo 
cuándo es necesario cambiar las resinas. El mando 
situado en la parte frontal permite suministrar agua
de forma manual. Puede llevar un dispositivo de 
apagado automático anti-inundación. Puede apoyarse 
directamente	e	la	superficie	de	trabajo	o	dentro	
del	mueble,	además	de	poder	fijarse	a	la	pared.

Puede alimentar:
2 autoclaves

Producción de agua:
1 L de agua cada min. 

Tamaño (lxaxa): 
390 x 455 x 145 mm

Peso (en vacio): 
8.6 Kg
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Puede alimentar:
1 autoclave

Producción de agua:
1 L de agua cada min. 

Tamaño (lxaxa): 
390 x 455 x 145 mm

Peso (en vacio): 
8.4 Kg 

Dispositivo que produce agua desionizada 
para el autoclave, de conformidad con la norma 
EN13060	(<15	μS/cm).	Se	puede	conectar	a	un	único	
autoclave.	Aquafilter	desioniza	una	media	de	1	litro	
de agua por minuto. Una luz indicadora muestra
el nivel de conductividad del agua, lo que permite 
ver de un vistazo cuándo hay que cambiar las 
resinas. Se puede equipar con un dispositivo
de desconexión automática. Se puede instalar 
en	la	superficie	de	trabajo,	dentro	de	un	armario
o empotrado. El pack contiene: dos cartuchos
de resina de intercambio iónico, una herramienta 
para	fijar	las	resinas,	un	tubo	de	conexión	a	la	toma	
de agua, y un tubo y un cable para la conexión
a un autoclave Euronda. 

Aquafilter 1 to 1
Sistema	de	purificación	
rápido y práctico
para un único autoclave
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Aquabox
El sistema de depuración 
para las grandes clínicas

Tamaño (lxaxa): 
100 x 100 x 50 mm

Peso: 
0.5 Kg

Aquabox es un dispositivo que permite conectar
los autoclaves Euronda a una fuente de agua externa 
ya tratada. Es ideal para clínicas que ya disponen
de sistemas de ósmosis o diferentes sistemas 
de	tratamiento	de	agua.	Fácil	de	instalar	en	todos	
los modelos de autoclaves Euronda de Clase B. 
El control de la calidad del agua de entrada 
está garantizado en dispositivos dotados
de conductímetro.

Producción de agua:
0,7 L de agua cada horas

Tamaño (Øxh):
230 x 360 mm

Peso: 
3.5 Kg

Destilador de agua que permite obtener agua 
destilada por ebullición y la posterior condensación 
del vapor. Destila 0,7 L de agua por hora. Capacidad 
de 4 Litros. Sometido a pruebas de seguridad 
y de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 
y de baja tensión (2014/35/UE).

Aquadist
Agua destilada lista
para cada ocasión


