
Sistema QFM

Dosificador
El Sistema QFM le ofrece:
• Confianza y Comodidad
• Nuevo Sistema Dosificador de Soluciones
• Instalación, Uso y Mantenimiento Fáciles
• Eficiencia

Confianza y Comodidad
QFM garantiza una confianza y comodidad como ningún otro 
sistema dosificador lo hace. Su diseño, pendiente de patente, facilita 
la instalación y reduce mantenimientos no programados causados 
por los frecuentes atascos en los anticuados limitadores. Un filtro 
ultra-fino en la entrada de agua, reduce las llamadas de servicio 
motivadas por salpicaduras y atascos en la línea de agua. Gracias 
a su sencilla configuración QFM reduce también los recambios 
necesarios con el consiguiente ahorro en stocks. El cambio de 
llenado de botellas a llenado de cubos es muy sencillo, y pueden 
conectarse rápidamente varios QFM entre sí, sin necesidad de tener 
que utilizar accesorios roscados (ver dorso). QFM tiene el sistema 
de regulación fuera del tubo de aspiración de producto, lo que 
representa una mejora en la utilización, rendimiento y seguridad 
del sistema.

Sistema Innovador de Dosificación de Soluciones
Clavijas dosificadoras, pendientes de patente. Válvula de seguridad 
tipo R para aguas duras, pendiente de patente. Activación del 
llenado de botellas con una sola mano. Instalación y mantenimiento 
sin herramientas.
Seguridad: No es necesario desconectar la línea de aspiración 
de producto durante el mantemiento. Una instalación fácil y 
la comodidad en su uso y mantenimiento, representan menos 
inconvenientes para el cliente.
QFM es fácil de usar. Funciona pulsando sobre la tapa. Para prevenir 
cualquier intervención extraña que pueda afectar la dosificación, se 
necesita una llave especial para desmontar la tapa. La válvula tipo R 
elimina las salpicaduras y derrames causados por incrustaciones en 
instalaciones con agua dura. En instalaciones de varios equipos, el 
agua es filtrada en cada unidad para evitar atascos en la línea genera.

Reducción de costos en las instalaciones:
• Sistema de ajuste de concentración rápido y de fácil limpieza, 

pendiente de patente
• Montaje sin herramientas
• Conexión rápida de varias unidades con conectores sin rosca
• Válvula de seguridad tipo R para instalaciones con agua dura
• Convertible para llenado de cubos o botellas
• Rango para diluciones muy pequeñas
• Filtro de agua ultra-fino y de fácil acceso
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Especificaciones

Rango diluciones (unidades caudal 
bajo para el llenado de botellas

2.7:1 560:1 
(27% a 0,2%)

Profundo 10 cm

Rango diluciones (unidades caudal 
alto para el llenado de cubos)

5:1 800:1 
(16,7% a 0,1%)

Peso 0,5 kg

Accesorio tubo capilar para ultra 
dilución (dilución máxima)

800:1 to 1200:1 
(0,1% a 0,08%)

Presión de agua– tipo R, todos 1,5 a 5,5 bar

Temperatura agua de suministro 10 -65°C Caudal nominal – Unidad llenado botellas 3,6  L/min @ 2,5 bar

Altp 21,5 cm Caudal nominal – Unidad llenado de cubos 12,9  L/min @2,5 bar

Ancho 10,25 cm

Equipos y accesorios Código

QFM – Cubos 1204131

QFM – Botellas 1204133

Adaptador multiconexión QFM 1202026

Válvula de pie Azul – Vitón 1200932

Válvula de pie – Gris 1200933

Reductor tubo Ø 10 x 6 mm 1200709

Gancho colgar manguera 1202067

Enlace Recto 3/4" BSP – Tubo Ø12 SN20259

Banda Gráfica D2 – QFM 1200845

Banda Gráfica D10 – QFM 1200846


